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Derecho al Conocimiento 

Atraer Inversión.  
Productividad 

Más Calidad de Servicio  

Mayor Transparencia 
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MARCO NORMATIVO 
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SECTOR PÚBLICO 



 

 

 

       Legislación nacional:  
    
•Ley 37/2007     
•RD 1495/2011 desarrolla Ley 37/2007 
•NTI de reutilización de recursos de la 
información (2013) 
•Ley 18/2015 que modifica Ley 37/2007 
•Nuevo Real Decreto (borrador) 
  

Marco jurídico de la Reutilización de la Información del Sector Público 

Directivas de la UE: 
 
    2003/98/CE 
    2013/37/UE 

     Convenio Ministerios Industria - AAPP 
     Planes RISP de cada departamento 



¿QUÉ SE REUTILIZA? 
 

• Documentos elaborados o custodiados por el Sector Publico  toda información cualquiera que 
sea su soporte material o electrónico así como su forma de expresión gráfica, sonora o en 
imagen utilizada. 

• Se excluyen de la reutilización:  

– prohibiciones o limitaciones en el derecho de acceso en legislación específica 

– documentos que afecten a la defensa nacional, la seguridad del Estado, la protección de 
la seguridad pública, los sometidos al secreto estadístico y a la confidencialidad 
comercial,  

– cuando se requiera ser titular de un derecho o interés legítimo, sobre los que existan 
derechos de propiedad intelectual o industrial por parte de terceros (salvo de la 
Administración),  

– radiodifusión sonora y televisiva y sus filiales  

– Se incluyen expresamente (antes excluídas):  

– documentos conservados por instituciones educativas y de investigación, tales como 
centros escolares, universidades, archivos, bibliotecas y centros de investigación, con 
inclusión de organizaciones creadas para la transferencia de los resultados de la 
investigación 

 



¿CÓMO SE OFRECE? 

 
• Regla general: reutilización sin condiciones 

• Reutilización conforme a una Licencia-tipo 

• Reutilización previa solicitud y con posibilidad de uso sometido a 
condiciones: claras, justas y transparentes, no deberán restringir las 
posibilidades de reutilización ni limitar la competencia, no deberán 
ser discriminatorias para categorías comparables de reutilización. 

• La reutilización de documentos que contengan datos de carácter 
personal se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y en 
todo caso se procederá a su anonimización (debate actual) 

 





LICENCIAS TIPO  

 
El ámbito geográfico y temporal de los derechos cubiertos por el acuerdo de 
licencia. 
  
La finalidad para la que se concede la reutilización, especificando el carácter 
comercial o no comercial de la misma. 
  
Los tipos de derechos concedidos y la gama de reutilizaciones permitidas. 
  
La identificación de los elementos de datos del conjunto que no están 
cubiertos por la licencia, cuando se suministren datos reutilizables y no 
reutilizables en el mismo conjunto de datos. 
  
El carácter gratuito de la reutilización o, si procede, el régimen de tarifas 
aplicables. 
  

 



TARIFAS 

 
Limitadas a costes marginales (reproducción, puesta a disposición y difusión).  

Excepciones:   
 
Los organismos del sector público a los que se exija generar ingresos para 
cubrir una parte sustancial de sus costes relativos a la realización de sus 
misiones de servicio público. 
Bibliotecas museos y archivos (para la conservación y compensación de 
derechos)  
 

Publicación de la tarifa por medios electrónicos. Criterios objetivos, 
transparentes y comprobables para fijarlas  
 

 http://www.aemet.es/documentos/es/datos_abiertos/AE
MET_OpenData/BOE-A-2016-111.pdf 
 

http://www.aemet.es/documentos/es/datos_abiertos/AEMET_OpenData/BOE-A-2016-111.pdf
http://www.aemet.es/documentos/es/datos_abiertos/AEMET_OpenData/BOE-A-2016-111.pdf
http://www.aemet.es/documentos/es/datos_abiertos/AEMET_OpenData/BOE-A-2016-111.pdf
http://www.aemet.es/documentos/es/datos_abiertos/AEMET_OpenData/BOE-A-2016-111.pdf
http://www.aemet.es/documentos/es/datos_abiertos/AEMET_OpenData/BOE-A-2016-111.pdf
http://www.aemet.es/documentos/es/datos_abiertos/AEMET_OpenData/BOE-A-2016-111.pdf
http://www.aemet.es/documentos/es/datos_abiertos/AEMET_OpenData/BOE-A-2016-111.pdf
http://www.aemet.es/documentos/es/datos_abiertos/AEMET_OpenData/BOE-A-2016-111.pdf


CONDICIONES HABITUALES 

 

• Generales para el agente reutilizador: 
a) Que el contenido de la información no sea alterado. 

b) Que no se desnaturalice el sentido de la información. 

c) Que se cite la fuente. 

d) Que se mencione la fecha de la última actualización. 

• En cualquier formato y lengua en que existan 
previamente. 

• Accesibles a las personas con discapacidad 

 

 

 



Organizaciones cívicas y 
ciudadanos 

Profesionales de la 
reutilización  

Administraciones 
públicas 

PROVEEDORES 
DE DATOS REUTILIZADORES FACILITADORES 

GOBERNANZA Y ACTORES 
SUBSECRETARIAS (AGE) 

¿CONSEJO NACIONAL? ¿COMISIÓN INTERMINISTERIAL? 

FORO CPP 



REUTILIZACIÓN Y TRANSPARENCIA 
 

 

 REUTILIZACIÓN 



Normativas separadas 
 
Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Buen Gobierno 

 
 Ley 18/2015 que modifica la Ley 37/2007 sobre 
reutilización de la información del sector público 

 
 



Taxonomías Disjuntas 
 

 

  
        
 

•Institucional, Organizativa, 
Planificación 
 
• Relevancia Jurídica 
 
• Económica, Presupuestaria 
y estadística 

 



Diferentes  
Portales 

(y formatos) 

 
 

  



OBJETIVOS COMUNES 
 

 

  

Puesta a disposición de la sociedad de la 
información pública  

MOTIVACIONES DISTINTAS 
 
Derecho al conocimiento, actividad 
económica, productividad y mejora del 
servicio público.  
 
Rendición de cuentas y ética pública 
 
 



Toda la información será comprensible, de acceso fácil y gratuito y 
estará a disposición de las personas con discapacidad en una modalidad 
suministrada por medios o en formatos adecuados de manera que 
resulten accesibles y comprensibles, conforme al principio de 
accesibilidad universal y diseño para todos. 
 
Se fomentará que la información sea publicada en formatos que permita 
su reutilización, de acuerdo con lo previsto en la Ley 37/2007, de 16 de 
noviembre, sobre reutilización de la información del sector público y en 
su normativa de desarrollo. 
 
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. 
 
Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, 
en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución 
Española, desarrollados por esta Ley. 
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FORTALEZAS DE LA TRANSPARENCIA 
•Impulso político. 
•Popularidad ciudadana.  
•Regulación de derecho de acceso y la publicidad activa. 

 
FORTALEZAS DE LA REUTILIZACIÓN: 
•Normativa de desarrollo (RD y NTI) 
•Impulso de la Unión Europea. 
•Apoyo del sector privado.  
•Flexibilidad de formatos y tecnologías. 
•El futuro.  

 

 
 

 



Vinculación de las condiciones de reutilización a la 
información obtenida mediante derecho de acceso.  
 
Coordinación, sincronización, ¿federación? de 
contenidos entre el Portal de la Transparencia del 
Gobierno de España y el Catálogo Nacional de 
Información Pública Reutilizable y Datos Abiertos.  
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Cómo se lleva a cabo la implantación de la 
estrategia RISP 

 

REUTILIZACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN DEL  

SECTOR PÚBLICO 



Plan RISP de un organismo 

1. Identificar y seleccionar la información 
reutilizable.  

2. Elaborar un procedimiento para que el 
organismo prepare y genere sus conjuntos 
de datos, teniendo en cuenta la 
información afectada por derechos de 
propiedad intelectual o con datos de 
carácter personal.  

3. Informar sobre las condiciones de 
reutilización aplicables en el marco 
establecido por el RD 1495/2011. 



Plan RISP de un organismo 

4. Crear un espacio dedicado, 
preferentemente en su sede electrónica, 
con un índice que agrupe el acceso a los 
datos ya disponibles.  

5. Publicar y mantener tanto los conjuntos 
de datos/catálogos en su origen, como los 
espacios web de índice: el propio (en portal 
o sede electrónica) y su reflejo en el 
general (Catálogo de Información Pública 
Reutilizable).  

6. Evaluar y mejorar la calidad en la 
reutilización de datos del organismo y 
fomentar el uso de los mismos. 

 



Plan RISP de un organismo 

http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/RISP/Pl
an%20RISP%20MHAP%202012_2014.pdf 

http://www.bne.es/webdocs/LaBNE/Transparencia/Insti
tucional/plan_risp_bne.pdf 
 

http://www.bne.es/webdocs/LaBNE/Transparencia/Institucional/plan_risp_bne.pdf
http://www.bne.es/webdocs/LaBNE/Transparencia/Institucional/plan_risp_bne.pdf


Responsabilidades de 
coordinación RISP  

(Fuente: Plan de medidas de impulso de la Reutilización de la Información 2014 Agencia Estatal de Meteorología) 



Soporte RISP  

(Fuente: Plan de medidas de impulso de la Reutilización de la Información 2014 Agencia Estatal de Meteorología) 

Gestor RISP. Ayuda al responsable RISP en:  
• Contratos y Relaciones: con proveedores, otros 
organismos, agentes y usuarios reutilizadores.  
• Planes: conocer los planes que puedan incidir en 
algún proyecto de reutilización.  
• Organigrama y Normas internas: organigrama y 
circulares y normas relativas a la reutilización. 
 
Gestor de contenidos. Ayuda al responsable 
y/o gestor RISP en:  
• Procedimientos: que impliquen tratamiento de 
datos.  
• Aplicativos y bases de datos: conocimiento de las 
BBDD y manejo de las aplicaciones.  
• Portales web: conocimiento de Sedes-e y gestores 
de contenido.  
 
Gestor de sistemas. Ayuda al responsable y/o 
gestor RISP en Catálogo de equipos y sistemas 
informáticos. 

 



NTI: Seleccionar la información reutilizable (I) 

(Fuente: https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/cip_reutilizacion) 

Es necesario seguir unos pasos 
fundamentales:  
 
Identificar los datos de los que se 
dispone (publicados y no publicados). 

 
Seleccionar los datos objeto de 
catalogación.  
 
Se considerarán prioritarios los datos 
con mayor relevancia teniendo en 
cuenta criterios como el potencial 
interés público (social y económico) 
por dicha información y del dominio 
de la misma. 

 Datos primarios. 

 Datos procesables. 

 Datos proporcionados a 
tiempo. 



NTI: Preparar los conjuntos de datos (II) 

(Fuente: Plan de medidas de impulso de la Reutilización de la Información  del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas  2012 - 2014) 

Preparar los datos.  
 
Identificar los recursos de información 

 
 Describir los conjuntos de datos 

 
 Representar la información en el formato 
adecuado. 

 

 
 





Descripción de los recursos de información 
Metadatos de recursos de información 

(Fuente: NTI de Reutilización de recursos de información.) 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.ph
p?id=BOE-A-2013-2380 



Descripción de los recursos de información 
Metadatos de recursos de información 

(Fuente: NTI de Reutilización de recursos de información.) 

http://datos.gob.es/es/doc-tags/dcat-ap 



NTI: Publicación de los recursos de información (IV) 
Crear un espacio web dedicado 

(Fuente: https://sede.minetur.gob.es/es-ES/datosabiertos/catalogo-

datos/Paginas/catalogo.aspx?tm=1) 
(Fuente: Plan de medidas de impulso de la Reutilización de 

la Información  del Ministerio de Industria, Energía y Turismo) 

Acceso preferente desde la sede-e. 
Correcta arquitectura de la información. 
Requisitos mínimos de usabilidad. 
Accesible a p. discapacitadas y de 3ª edad. 
Buenas prácticas para dispositivos móviles. 



NTI: Evaluar y mejorar la calidad (V) 

(Fuente: Plan de medidas de impulso de la Reutilización de la Información  2012  Ministerio de Economía 

y Competitividad) 

Comunicación. 

Sensibilización y 
formación 

Control de la calidad 

Medidas de la utilización 
de los datos 



IODC2016 
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PORTALES DE REUTILIZACIÓN 

DATOS.GOB.ES 
 

 

REUTILIZACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN DEL  

SECTOR PÚBLICO 



Administraciones 
públicas 

PROVEEDORES 
DE DATOS 

Actores de la Reutilización de la Información 
del Sector Público 



Portal de datos 
abiertos: datos.gob.es 
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★    Información disponible al público bajo licencia abierta.  
 
★★  Información estructurada (dataset) 
 
★★★  Dataset estructurado y en formatos abiertos (CSV) 
 
★★★★  Dataset con URIs y en tripletas enlazadas (RDF) 
 
★★★★★  Datasets enlazados.  

LAS CINCO ESTRELLAS DEL OPEN DATA 
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★    Información disponible al público bajo licencia abierta. 
 
 

LAS CINCO ESTRELLAS DEL OPEN DATA 
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★★  Información estructurada (dataset) 
 
 

LAS CINCO ESTRELLAS DEL OPEN DATA 
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★★★  Dataset estructurado y en formatos abiertos (CSV) 
 
 
  

LAS CINCO ESTRELLAS DEL OPEN DATA 
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★★★★  Dataset con URIs y en tripletas semánticas (RDF) 
 

LAS CINCO ESTRELLAS DEL OPEN DATA 
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★★★★  Dataset con URIs y en tripletas semánticas (RDF) 
 

LAS CINCO ESTRELLAS DEL OPEN DATA 
 

 

STAR 
WARS 

HARRISON 
FORD 

STARRING 

OWL 
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★★★★★  Datasets enlazados.  

LAS CINCO ESTRELLAS DEL OPEN DATA 
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★★★★★  Datasets enlazados.  

LAS CINCO ESTRELLAS DEL OPEN DATA 
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★★★★★  Datasets enlazados.  

LAS CINCO ESTRELLAS DEL OPEN DATA 
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★★★★★  Datasets enlazados.  

LAS CINCO ESTRELLAS DEL OPEN DATA 
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EXPERIENCIAS DE REUTILIZACIÓN 
 

 

REUTILIZACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN DEL  

SECTOR PÚBLICO 



¿Por qué es tan importante la reutilización? 

La cuarta revolución industrial: Big Data, Análisis predictivo, Impresión 3D, Internet de 
las cosas, Ciudades Inteligentes… 



Readiness: How prepared are governments for open data initiatives? What policies are in place? 
Implementation: Are governments putting their commitments into practice? 
Impact: Is open government data being used in ways that bring practical benefit? 

http://www.opendatabarometer.org/report/analysis/rankings.html


http://www.opendatabarometer.org/report/analysis/rankings.html


http://www.opendatabarometer.org/report/analysis/rankings.html


•Tan sólo un 18% de los datos que se publican están 
claramente asociados a una licencia abierta  (el resto son 
restrictivas o simplemente desconocidas) 
 
•El 32% son coherentes y completos (el resto están 
diseminados o fraccionados).  
 
•El 45% de los datos no tiene formatos suficientemente 
estructurados, y sólo un 1,5% es Linked Open Data.  
 
•El 26% no están actualizados con la frecuencia deseable. 
 
•El 10% de los datos están sujetos a tarifa económica.  

http://www.opendatabarometer.org/report/analysis/rankings.html


Open Knowledge Foundation 

World Wide Web Foundation  

ODCE 

European Data Portal 

Organización Posición de España 

13/86 
 

17/149 
 

7/30 
 

1/31 
(2016) 

DÓNDE ESTAMOS 

(2015) 

(2015) 

(2017) 

http://global.census.okfn.org/
https://okfn.org/
https://okfn.org/
https://okfn.org/
https://okfn.org/
http://www.opendatabarometer.org/report/analysis/rankings.html
http://www.webfoundation.org/
http://www.webfoundation.org/
http://www.webfoundation.org/
http://www.webfoundation.org/
http://www.webfoundation.org/
http://www.webfoundation.org/
http://www.oecd.org/
http://www.europeandataportal.eu/
http://www.epsiplatform.eu/
http://www.epsiplatform.eu/
http://www.epsiplatform.eu/
http://www.epsiplatform.eu/
http://www.europeandataportal.eu/en/content/open-data-maturity-europe
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