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ÁMBITO: Rendición de cuentas a través del Open Government
PUBLICACIÓN DE ESTRATEGIAS Y PLANES, ASÍ COMO SUS PARTES Y
RELACIONES, ÍNTEGRAMENTE EN LENGUAJES ESTANDARIZADOS, ABIERTOS E
INTEROPERABLES, LEGIBLES POR MÁQUINAS -como StratML1- QUE PERMITAN
UN CONTROL AUTOMATIZADO.
OBLIGACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA TODAS LAS INSTITUCIONES,
ORGANISMOS Y ADMINISTRACIONES, FINANCIADAS TOTAL O PARCIALMENTE CON
FONDOS PROCEDENTES DEL CIUDADANO, YA SEA DIRECTA O INDIRECTAMENTE, Y A
TODOS LOS NIVELES, SIN EXCEPCIÓN ALGUNA.

1. PROPUESTA: AMPLIACIÓN DEL ARTÍCULO 4. Obligación de elaboración y
publicación de los planes, DE TODOS LOS SUBELEMENTOS clave de las
ESTRATEGIAS Y PLANES, ASÍ COMO SUS INTERDEPENDENCIAS, EN UNA
ESTRUCTURA CONSTRUIDA CON LENGUAJE DE FORMATO LEGIBLE POR
MÁQUINAS, ESTÁNDARES, ABIERTOS E INTEROPERABLES.
a) Antecedentes: Artículo 4 del anteproyecto y “GPRA Modernization Act of
2010” (EEUU).
Entendemos este artículo fundamental, sin embargo, es preciso garantizar que el mismo
asegurará la clara rendición de cuentas. Los planes y estrategias son necesarios para
trazar las líneas a seguir y, tras su realización, para la comprobación fácilmente de que
se han cumplido, también es necesario reflejarlo en formatos adecuados, con un lenguaje
legible por máquinas, y no sólo los planes o estrategias, sino también las partes
esenciales de los mismos, así como las interdependencias e interrelaciones entre dichas
partes. Ello redundará en mayor transparencia. Un ejemplo a seguir es el contenido en la
ley GPRAMA de los Estados Unidos.
b) Fundamento y Justificación: Incorporación de la obligación de publicación
de todas sus partes esenciales en formato específico, legible por
máquinas, abiertos, enriquecidos semánticamente, e interoperables.
Para completar el contenido del artículo 4 del anteproyecto, debería hacerse mención
expresa a la obligación de publicar tanto los planes como las estrategias, sus partes y
elementos de los mismos, así como sus interdependencias, en lenguajes estándares y
abiertos legibles por máquinas. Lo anterior permitiría controlar de forma automatizada la
vinculación, por ejemplo, a modo de grafo, entre un objetivo estratégico, una estrategia
y las acciones ejecutadas derivadas de la misma. Lo anterior obligaría a documentar por
completo y de forma adecuada dichos elementos y, tenerlos en cuenta tanto para la
eficiencia, el adecuado alineamiento en la organización como para la posterior
justificación de desempeño y rendición de cuentas tal y como el artículo 4 del
anteproyecto señala.
Como es sabido, existen interrelaciones entre los objetivos estratégicos, y entre estos y
los elementos de un plan estratégico, las estrategias, los planes de acción y acciones en
los que se descomponen los mismos. Por ello, proponemos aquí una ampliación del
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artículo 4 a todos los subelementos de los planes y estrategias, así como la explicitación
de sus interdependencias y relaciones, para asegurar la vinculación en cascada desde sus
elementos más básicos, hasta llegar a las políticas públicas.
Así, los objetivos deseados deberían estar documentados en lenguajes especializados de
formato estándar y abiertos del tipo StratML, para poder ser compartidos, indexados y
analizados de forma interoperable entre organismos y sistemas, pero también la relación
entre sus elementos. Lo anterior permitiría que los actores clave de los planes estén
identificados y puedan ser también consultados de forma efectiva, que se identifiquen
dichos actores, objetivos y otros elementos comunes que permitan aunar esfuerzos e
incrementar la eficiencia. A través de la relación de interdependencia, se podrá realizar
un adecuado seguimiento de los resultados.
Un claro ejemplo de lo anterior es el formato de los planes de desempeño e informes
comprendidos en la legislación norteamericana GPRA Modernization Act of 2010 –
GPRAMA- firmada en enero de 2011 por Barack Obama a través del documento H.R.
21422 convertido en la ley P.L. 111-352, en cuya sección décima3 requiere a las
administraciones publicar sus planes estratégicos y de desempeño, así como los informes
en formatos legibles por máquinas.

ÁMBITO:
Transparencia en la Información del Sector Público/Open Government Data &
Metadata.
INTEGRACIÓN LEGAL DEL CONCEPTO DE DATO Y METADATO ABIERTOS.
INCLUSIÓN DENTRO DE LA NUEVA LEY DE, AL MENOS, UNA DISPOSICIÓN FINAL
QUE MODIFIQUE Y AMPLÍE EXPLÍCITAMENTE LA LEY 37/2007, DE 16 DE NOVIEMBRE,
SOBRE REUTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO ASÍ COMO EL REAL
DECRETO 1495/2011

2. PROPUESTA: AMPLIACIÓN TÉCNICA DEL ARTÍCULO 9 E INCORPORACIÓN DE
DISPOSICIÓN FINAL. INCORPORACIÓN/REFERENCIA AL CONCEPTO DE DATO
(ASIMILACIÓN EXPLÍCITA AL MISMO DEL CONCEPTO DE INFORMACIÓN Y
DOCUMENTO).
Dicho elemento, fundamental actualmente, no está claramente comprendido en la
legislación española hasta la fecha, lo cual puede ser causa de inseguridad jurídica y
afectar al principio de transparencia. Lo anterior requiere una modificación de la
normativa señalada en este sentido. Se propone, por tanto, la ampliación del artículo 9
del Anteproyecto de Ley, para la incorporación de este elemento, añadiendo además una
Disposición Final que modifique la norma previa, en este caso, la Ley 37/2007, de 16 de
noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, así como al Real
Decreto 1495/2011 sobre reutilización de información del sector público, ello con el
objeto de adecuarlos de forma correcta a las Directivas de la Unión Europea.

a)
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En relación con el artículo 9 del Anteproyecto, el mismo queda mermado tal y como está
redactado el texto. Por un lado, la información debe ser la máxima accesible, siendo
mínimos y específicamente tasados los casos en los que, excepcionalmente, no se tenga
acceso a la información.
Por otro lado, desde la perspectiva técnica no se entiende una ley de transparencia sin la
integración actual del concepto de datos públicos abiertos, especialmente en el plano
digital, hacia el que la administración está evolucionando por la vía de la administración
electrónica. Estos elementos mencionados pueden ser sinónimo tanto de transparencia
como de crecimiento económico como señala el documento de la Unión Europea
referido4. Por lo anterior, es fundamental tener una base normativa que incluya
adecuadamente en España el concepto de dato, ya que bien definido delimitará el
alcance y evitará la aparición de multiplicidad de problemas derivados de la
interpretación.
En esta primera aportación nos centramos en una perspectiva de transparencia legal,
buscando la máxima eliminación de ambigüedades, y clarificando el objeto de las normas
en cuanto a la información. A este respecto, en relación con la información pública, es
fundamental comenzar por un reflejo explícito de la identificación de dato como unidad
básica de información sobre la que aplicar la norma.
Las normas previas referidas utilizan la palabra “documento” a reutilizar (que se
identifica en la ley expresamente con “información”), lo cual considero incorrecto en la
actualidad ya que entiendo que el legislador debería haber buscado la incorporación
expresa y explícita en la normativa del término “dato”, o bien, incorporar la definición
completa de la Directiva 2003/98/CE de la Comisión Europea.
Lo anterior es relevante, ya que podría generarse inseguridad jurídica y originar
determinados problemas, especialmente cuando pensamos en conceptos como Big Data,
Data Mining u Open Data. Es preciso subrayar que, técnicamente, cuando hablamos de
dato y de información, estamos hablando de dos elementos jerarquizados totalmente
distintos, donde uno es más amplio que otro. Así, en sentido formal (ver Bellinger et al
(2004) en “Data, Information, Knowledge, and Wisdom”) estamos hablando de dos de
los cuatro elementos que componen la jerarquía “dato-información-conocimientosabiduría (DIKW)”. Esta jerarquía señala claramente que la información se encuentra en
un nivel de abstracción mayor que el dato. Es más, podemos decir que la información es
considerada como un conjunto de datos procesados.

En definitiva, estamos diciendo que técnica y formalmente, en general, el dato es la
unidad básica de la cadena. Por tanto, es sólo cuando son procesados un conjunto de
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esas unidades básicas denominadas dato, cuando éstos pasarán a convertirse en
información. Así pues, hoy en día, en la Sociedad del Conocimiento, no es en absoluto
baladí esta apreciación y sería necesario definir con toda precisión hasta donde abarca el
concepto jurídico, tal y como lo hizo la Directiva 2003/98/CE. Bajo estas premisas, paso
a continuación al análisis jurídico.
b) Fundamento y justificación. Análisis jurídico de la terminología utilizada
en la legislación
Todo lo anterior está relacionado con el alcance estricto del Real Decreto 1495/2011 (en
adelante RD), de 24 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2007, de 16 de
noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, para el ámbito del
sector público estatal (BOE nº 269, de 08/11/2011) y, por supuesto, lo hago extensivo a
la propia Ley 37/2007, que a su vez venía a transponer la Directiva 2003/98/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de noviembre de 2003 relativa a la reutilización
de la información del sector público (en adelante Directiva).
El artículo 1.3 del RD que versa sobre el objeto y ámbito de aplicación del mismo dice
que “El presente real decreto se aplicará a los documentos elaborados o custodiados por
el sector público estatal cuya reutilización esté autorizada conforme a la Ley 37/2007, de
16 de noviembre y a esta norma y que no se encuentren recogidos en las excepciones
previstas en el artículo 3 de la misma Ley”.
Invocando el Art. 3.2 de la Ley 37/2007 -que trata del ámbito objetivo de aplicación de la
Ley- ésta define documento como: “toda información cualquiera que sea su soporte
material o electrónico así como su forma de expresión gráfica, sonora o en imagen
utilizada. A estos efectos no se considerarán documentos los programas informáticos que
estén protegidos por la legislación específica aplicable a los mismos”.
El contenido del artículo 7.a) del Real Decreto cuando señala como condición general, en
todo caso, la de “No desnaturalizar el sentido de la información”, hace que nos podamos
plantear dudas como la siguiente: si la información abierta ya viene dada con un sentido
determinado en cuanto a su interpretación, ¿es porque no admite un análisis en un nivel
inferior, es decir, en el de datos? Es preciso tener aquí en cuenta que, con toda
seguridad, diferentes medios tecnológicos avanzados presentes y futuros, pueden
permitir aflorar información que estaba complejamente oculta/implícita para el ser
humano o para medios menos avanzados y que, sin embargo, no lo estará para
máquinas tecnológicamente muy avanzadas.
Si profundizamos un poco más y nos vamos a la fuente a trasponer por la Ley, es decir la
Directiva 2003/98/CE, vemos como ésta, en su artículo 2.3 define documento como:
c.1) Cualquier contenido sea cual sea el soporte (escrito en papel o almacenado en
forma electrónica o como grabación sonora, visual o audiovisual);
c.2)

Cualquier parte de tal contenido;

Fijémonos, por tanto en que en la Directiva sí se menciona expresamente “parte del
contenido” (lo cual sí puede ser un dato y, en todo caso, se evita utilizar la palabra
información). Por si aún cabe alguna duda sobre este tema, en 2009, la Comisión
Europea en el documento COM (2009) 212 final, Comunicación de la Comisión al
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de
las Regiones, sobre Reutilización de la información del sector público, -Revisión de la
Directiva 2003/98/CE [SEC(2009) 597] dice, literalmente “…los reutilizadores… desean
que se les aclare algunos términos de la Directiva que consideran ambiguos, por ejemplo
las definiciones de documento…”
Dado el tiempo transcurrido desde la Directiva, y dado el avance en la teoría del
conocimiento, a fecha de hoy, especialmente teniendo en cuenta que actualmente se
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está revisando el contenido de dicha Directiva5 y en cuanto a comunicación de la
Comisión sobre los datos abiertos ya existe borrador, entiendo que éste no es un tema
pacífico y, por tanto, el hecho de que no se recoja expresamente la palabra “dato” o su
equivalencia explícita en los textos legales españoles y sí se considere la inclusión
exclusivamente de “información” (que es lo que se entiende por documento según la ley
en el ámbito objetivo de aplicación) es preciso acotar al máximo los significados y
dejarlos claros, ya que el RD y la Ley hablan de “Información”, pero no queda claro si
están hablando de “Datos”.
Dado que esto podría tener consecuencias jurídicas futuras relevantes, y que los propios
documentos mencionados de la Unión Europea ya indican explícitamente que debe
tomarse indistintamente el concepto de dato e información. La ley de transparencia
debería de aclarar y reflejar este aspecto.

3. PROPUESTA: INCORPORACIÓN DEL CONCEPTO DE METADATOS PÚBLICOS
ABIERTOS PARA LA TRANSPARENCIA, LA INTEROPERABILIDAD Y LA EFICIENCIA.
a) Antecedentes: Directiva de la Comisión Europea en estado de revisión, así
como informe de la OCDE sobre información pública y transparencia, que
subraya estos aspectos.
Los Metadatos son conocidos como “información sobre los datos”. Este elemento es clave
para la transparencia, la interoperabilidad semántica y la eficiencia en el uso de los
recursos. Es fundamental tener en cuenta su referencia, a partir de los documentos que
se mencionan para que la Ley española no caiga en el serio error de no llegar ni tan
siquiera a los mínimos internacionalmente aceptados, que ya están siendo reflejados por
las instituciones internacionales, tal y como se indica en los documentos de referencia.
b) Fundamento y justificación. Ampliación a los elementos mencionados en
los documentos de referencia internacionales.
Un gran número de estados y sus legislaciones -no sólo europeos- han superado de
forma altamente sobrada dichos mínimos. A este respecto la Comisión Europea está
adoptando estos mismos elementos. España debería hacerlo también.
Por un lado, existen una serie de documentos de la Comisión Europea que en sus
primeros borradores lanza en Diciembre de 2011 con el nombre de “Open Data
Package”6 donde se incluye una comunicación sobre datos abiertos, una propuesta
provisional de revisión de la Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilización de la
información del sector público, así como propuesta de revisión de la normas para la
propia Comisión Europea y, entre ellas, se encuentra la característica de que la
información pública se encuentre en formatos legibles por máquinas.
Esta propuesta tiene también una especial importancia si tenemos en cuenta la
interoperabilidad semántica, y los principios de eficiencia en la utilización de los recursos
públicos. Un ejemplo de la importancia de este elemento en el ámbito de la
interoperabilidad, es su reflejo como elemento destacado dentro de la Norma Técnica de
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Interoperabilidad de Documento Electrónico español 7, que desarrolla el Esquema
Nacional de Interoperabilidad8.
Especialmente sobre la importancia de esta propuesta, un documento importante a tener
en cuenta es el documento de la agencia de la Comisión Europea - ISA - Interoperability
Solutions for European Public Administrations - publicado bajo el título “Towards Open
Government Metadata”9 en septiembre de 2011, en el que se subraya este elemento
como clave en la provisión de bloques informacionales para el desarrollo de sistemas y
aplicaciones de administración electrónica. Puede ser definido una vez y reutilizado, lo
cual resulta beneficioso para el incremento de la interoperabilidad, reducción de costes
de desarrollo, reducción de costes de integración, y evitar reinventar y pagar
nuevamente por estos elementos en diferentes proyectos. Sería interesante tener en
cuenta tanto lo anterior, como las recomendaciones de la OCDE al respecto, que se
encuentran bajo el epígrafe (Information, Computer and Communications Policy) y más
específicamente para la Información del Sector Público10.
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