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CONTENIDO
• Leer y resumir los temas
• Actualidad: radio/tv, periódicos, twitter

REDACCIÓN
• Practicar
• Hacer simulacros
• Conseguir feedback

DATOS
• Buscar, entender, relacionar
• Memorizar los indispensables
• Personalizar algunos 

DEFENSA
• Sesión anterior

#4oEjercicioTIC
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Los datos

¿Qué datos hay que seleccionar? 

Características

Fuentes

Uso en el ejercicio  

Recopilación y estudio



Un ejemplo de dato
“En el mundo más de la mitad de los hogares del mundo ya acceden a 

Internet. En España el 84,6% de las personas de edades comprendidas 

entre los dieciséis y los setenta y cuatro años ha utilizado Internet en los 

últimos tres meses durante 2017, lo que supone un aumento del 5% 

respecto al año anterior.”

Fuente: Informe Sociedad Digital en España 2017, Fundación Telefónica.

¿Qué problemas le veis a este 

dato, para el 4º examen?



¿Qué historia cuenta? ¿En qué tema lo voy a usar?

¿Cuál es el contexto?

¿Cómo de fiable es la fuente?

El 4º ejercicio, ¿a qué tarea profesional se asemeja?

El Tribunal, ¿cómo verifica este dato?

Un ejemplo de dato



Pero entonces... ¿qué datos?
Relevantes a los temas

Sólo los que vayamos a memorizar 

Los que podamos usar y defender  

Dimensiones útiles:
● Temporal
● Espacial
● Por sexo
● Por edad
● Impacto de las TIC

De fuentes fiables



Relevancia del dato
PIB de España

PIB de la UE, de Francia y de otros países UE

Aportación de cada sector productivo al PIB español

Aportación del subsector TIC al sector terciario

CCAA con el mayor y el menor PIB

…

PIB de Murcia

Aportación del subsector porcino al subsector 
ganadería en el sector primario



Dimensión temporal
Ej. tasa de paro EPA INE

●

●

Foto actual
● 3T2018: 14,55%

Evolución últimos años
● 3T2017: 16,38%
● 3T2016: 18,91%

● Importancia histórica: máximos y mínimos
● Mínimo 7,93% 2T2007
● Máximo 26,94% 1T2013



Dimensión espacial
Ej. tasa de paro EPA INE

● España
● UE

● 2º país con más paro tras Grecia
● Eurozona
● Mundo
● Comunidades Autónomas:

● Andalucía (23%), Extremadura, Canarias… 
● … La Rioja, Navarra y País Vasco (9,4%)



Dimensiones sexo y edad
Ej. tasa de paro EPA INE

Por sexo:
● 13,1% varones
● 16,2% mujeres

Por edad:
● 33% entre menores de 25 años



La multidimensionalidad 
tiene límites

Varones

Mayores de 65 años

En Asturias

Que tienen reconocida la dependencia

De tercer grado

¿25,47%?
¿18,76%?

¡Jo, en casa 
me lo sabía!

Porcentaje de:



El buen dato
Con la precisión adecuada

Actualizado

Fuente

Periodo

Oficial - a ser posible

Contextualizado



Fuentes
INE ine.es 
MINECO mineco.gob.es
IMSERSO imserso.es
CIS cis.es
Eurostat ec.europa.eu/eurostat
Semestre Europeo ec.europa.eu/…
OCDE oecd.org
OBSAE administracionelectronica.gob.es
ONTSI ontsi.es
Índice DESI ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
Delegación del Gobierno para la Violencia de Género 
violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es
Banco de España bde.es
Foro Económico Mundial weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-
2016-2017-1
ONU hdr.undp.org/es
ONGs: Transparencia Internacional, etc
Informes de empresas privadas: Telefónica, BBVA, Vodafone, etc



Esfuerzo vs. potencial
Una apreciación personal sobre las diversas fuentes de datos, 
de cara al cuarto examen.

Esfuerzo

Calidad /
Utilidad

DESI

OBSAE

Informes entidades
Privadas / ONG

INE
Eurostat

Semestre Europeo

IMSERSO

CIS

OCDE

ONTSI

¡Esto da para 
muchas 
charlas de 
bar! 

BdE



Índice de percepción de la corrupción del sector público

España puesto 42

Los países en los que hay menor percepción de corrupción ocupan 
los primeros puestos

Elaborado en base a la percepción ciudadana, mide un 
sentimiento => ¡no es un indicador objetivo!

España ha caído desde el puesto 36 en 2015 y desde el 25 en 2007

Nueva Zelanda puesto 1

Elaborado por la ONG Transparencia Internacional, anualmente

Ejemplo 1 – parte 1



Temas:

Transparencia, Ética Pública

Pérdida de confianza en las instituciones - reforma 

Ejemplo 1 – parte 2

Gobierno Abierto, Función Gerencial 

Situación política, gobierno en funciones, prórroga de 
presupuestos, moción de censura, nuevos partidos, 
valores constitucionales... 



Nivel de descentralización fiscal en la OCDE

● España: gobierno central 56%, CCAA 32%, EELL 11%
● Seguridad Social ~32%, resto Gobierno Central ~24%

● Alemania: 60%, 23% y 17%
● Canadá: 32%, 47% y 21%
● 7 países tienen 3 niveles, 23 tienen sólo 2 niveles 
● BE, CA, DK, MX, SE, SW y US menos gasto Gob Central que 

España
● 8º país más descentralizado de la OCDE (sobre 30 medidos)
● ”De facto, es casi un estado federal” (CA, SW, US, DE)

http://www.oecd.org/tax/federalism/fiscal-decentralisation-database.htm

Ejemplo 2 – parte 1



Ejemplo 2 – parte 2



Ejemplo 2 – parte 3

Temas:

Estado del Bienestar

Autonomías, Entidades Locales, modelo territorial 

Gobernanza pública, conferencias sectoriales

Presupuestos Generales del Estado

Ley Orgánica de Sostenibilidad Financiera y Estabilidad 
Presupuestaria

Conflictos institucionacionales en el territorio español



Ejemplo 3 – parte 1
“Liderazgo de España en fibra óptica

España es líder en el despliegue de fibra hasta el hogar (FTTH) en Europa y en 
Latinoamérica. En FTTH en España tienen cobertura ya el 62,8% de los 
hogares. Con más de 18 millones de hogares pasados, hay más clientes de 
fibra hasta el hogar (FTTH) que en Alemania, Reino Unido, Francia e Italia 
juntos. De hecho, somos el país del mundo con un mayor crecimiento de fibra 
en el periodo 2012-2016”

Fuente: Informe Sociedad Digital en España 2017, Fundación Telefónica.

Recuperado de: 

https://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/sociedad-de-la-informacion/sdie-2017/





Ejemplo 3 – parte 2



Ejemplo 3 – parte 3



Recopilación y estudio

●

●

●

●

●

●

Empezar hoy mismo

Proceso incremental en un documento  

Lo que anoto, lo aprendo y lo repaso  

Entenderlos

Acompañar de contexto

Ir actualizando datos



Fuentes - INE
http://ine.es 



https://ec.europa.eu/eurostat/data/database

Fuentes - Eurostat



 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-
economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_es

Fuentes – Semestre Europeo



 

Fuentes – Semestre Europeo



 

Fuentes – Semestre Europeo
Informes por países (CR, Country Reports)
Recomendaciones Específicas por País (CSR)

Ejemplos CSR España: 
● Contratación pública
● Garantía de Unidad de Mercado
● Lucha contra la corrupción 
● Temporalidad en el empleo
● Resultados y gasto en Educación
● Gasto en I+D y resultados
● Programa de Estabilidad del país
● Programa Nacional de Reformas
● Etc.



https://www.oecd.org/

Fuentes - OCDE
Educación
Empleo
Medio Ambiente
Migración
Sociedad y estado del 
bienestar
Desarrollo
Economía
Corrupción
Reformas regulatorias 
(CORA, etc)
Impuestos
Comercio
… 



Uso en el ejercicio

1. Hazlo tú mismo. Se aprende mucho durante el proceso y se 
recuerda mejor.

2. Busca datos relevantes, aunque cuesten más esfuerzo.

3. Explora diferentes dimensiones. Pueden revelar nuevas 
perspectivas.

4. No pongas un dato sólo porque te lo sabes. Tiene que servir 
como soporte argumental de “algo”.

5. No los metas con calzador. Hay temas que no requieren datos.
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Ejemplo - Tema “Contratación 
Pública”

● De la web de la CE, motivación de las Directivas 2014/23/UE, 2014/24/UE y 
2014/25/UE => “cada año, 250.000 autoridades en la UE gastan alrededor del 14% del 
PIB, unos 2 billones de euros, en compra pública. En muchos sectores, como sanidad, 
educación o gestión de residuos, son los clientes principales”

● Contratación centralizada (que la CE reclama): ejemplo Contrato Unificado de 
Comunicaciones, ahorro estimado ~100M€

● Informe CNMC 2015: “Análisis de contratación pública en España”, contratación 
pública 19% del PIB
● Si no hay competencia, la CNMC estima un incremento del 25% del precio => 4,6% 

del PIB se despilfarra así cada año
● Importancia de “trocear” los contratos: en España, el 99,9% de empresas son PYMEs.
● Dimensión TIC: Informe REINA: 1.452M€, un 3,72% de los PGE.
● Dimensión TIC: FACE.

● Número total facturas electrónicas Feb 2017 en FACE: 15M+
● Importe de las facturas en Feb 2017: casi 76.000M€
● Top facturas: Ayto Madrid (150K+), Ayto Sevilla (55K+)

Estos son los datos que yo utilicé hace casi dos años 
para este tema. No se te ocurra copiarlos. ¡Te los 
mostramos como ejemplo, para ayudarte a orientarte! 
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