
Acceder a la información de las 
Administraciones públicas. 
El largo camino de los datos hasta ti. 



PUBLICAR DATOS

Efectivos, reutilizables y accesibles.





                                    INFORMACIÓN≠DATOS

Información = conjunto de datos

Dato = hecho empírico 
        = valor o referente que recibe el ordenador
        = representación simbólica
        = si no se ponen en contexto, significan poco o nada para un humano.

 







COSAS A TENER EN CUENTA:

1º Quien produce la información, a veces no la tiene. Causas: la ley, las 
competencias, la dejadez, la falta de comunicación…

2ºHay que seguir las miguitas de pan, la responsabilidad te lleva a la fuente.

3ºLas publicaciones la administración, o los trabajos de Sísifo.

4º Detrás de una web puede haber una persona. Intenta contactar.

5ºRecuerda tener bien pensados tus motivos, incluidos los legales.



Asunto: Publicar datos sobre las bibliotecas 

Texto:  
Me gustaría ver los datos que se generan en bibliotecas. Según este manual son muchos 
y no los encuentro publicados en ninguna parte: 
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/eips_dokumentazioa/es_def/adjuntos/2
017_MEC_manual.pdf 

 

La respuesta fue la siguiente: 

 

Número de expediente: 2018/014795 

Tipo de solicitud: Información 

Asunto: Publicar datos sobre las bibliotecas 

Texto:  
Me gustaría ver los datos que se generan en 
bibliotecas. Según este manual son muchos y no los 
encuentro publicados en ninguna parte: 
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/eips_do
kumentazioa/es_def/adjuntos/2017_MEC_manual.pdf 

Respuesta 

se pueden consultar en la base de 
datos de estadísticas del ministerio. 

saludos 

  

http://www.mecd.gob.es/cultura/area
s/bibliotecas/mc/ebp/portada.html 

 

 

Si la información , las encuestas son generadas por el Servicio de Bibliotecas del Gobierno vasco, ¿por 
qué no la tienen en ninguna web?








SIGUIENTES PASOS:

1º Empezar de nuevo con la petición a través de una instancia en el registro, dirigida a 
la RLPE con los fundamentos de derecho.

2ºCuando respondan que no ir al CTBG

3º Si también dicen que no









CASO: El metabuscador 

Número de expediente: 2018/012042 

Tipo de solicitud: Información 

Asunto: Contrato del metabuscador 

Texto:  
Buenas tardes: 
Me gustaría acceder a los datos del contrato para el metabuscador de las 
bibliotecas vascas, y a el estudio preliminar de viabilidad. 

Respuesta 

no 
procede 

 

 







Ha salido publicado el informe del Consejo Escolar de Euskadi para los años 2015-17. Nueva 
información para realizar análisis comparativos.

La pena es que no tiene los datos desagregados por zonas escolares, como sí contenían los anexos 
del informe del 2013-2015. Les he preguntado por Twitter y me dicen que no ha sido posible ¿por 
qué publicar un informe con menos datos que el anterior? ¿qué hacer en estos casos? ¿hacer un 
petición oficial de información? 
 Ley de Transparencia dice:
Artículo 18. Causas de inadmisión.
1. Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes:
a) Que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general.
b) Referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, 
borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades 
administrativas.
c) Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración. 
Nos toca esta

Artículo 14.- El Consejo Escolar de Euskadi deberá elaborar con carácter anual la  memoria  sobre  sus  actividades  y  un  
informe  sobre  la  situación  de  la  enseñanza  en  la Comunidad  Autónoma  del  País  Vasco.  Tanto  el  informe  como  la  
memoria  deberán  ser enviados al Departamento de Educación, Universidades e Investigación antes de finalizar el curso 
escolar correspondiente y deberán hacerse públicos

http://www.consejoescolardeeuskadi.hezkuntza.net/web/guest#%23%23
https://twitter.com/CEE_EEK/status/1016375257849061378
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887










   Buenos días,

 

                En relación a su solicitud de información pública (Nº 1557413416), relativa al coste del proyecto de la página web del Observatorio de la Realidad Social  del 
Departamento de Derechos Sociales, le remitimos la siguiente información:

 

La web del Observatorio de la Realidad Social y el contenido que ahí se expone se ha desarrollado a partir del cumplimiento de una licitación pública, concretamente del 'Contrato 
de asistencia técnica para la creación y gestión del Fondo Documental del Observatorio de la Realidad Social y la visualización de sus indicadores'. Toda la información sobre este 
contrato de asistencia técnica se halla en el siguiente enlace: https://hacienda.navarra.es/sicpportal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=170915150519C634B885

 

En concreto, la anualidad del proyecto (que incluye los gastos de mantenimiento y el acceso a un Fondo Documental específico) asciende a 58.000,00 euros (IVA excluido).

 

            Con la remisión de esta información se da cumplimiento a lo previsto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información y buen gobierno.

































Más o menos esto sería pedir información a las AAPP. 
Espero no haber sido muy pesada y que os sirva en 
vuestros proyectos
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