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El Congreso Iberoamericano de Innovación Pública, 
más conocido como Novagob, supuso una excelente 
oportunidad para que representantes institucionales 
de diverso perfil pudiéramos sentarnos a reflexionar 
acerca de nuestra actividad gestora. Términos como 
“gobernanza”, “transparencia” y “participación” ocu-
pan cada vez más líneas en el debate público, por lo 
que resulta evidente que la sociedad demanda un 
cambio en las instituciones que la representan, enca-
minado a lograr una relación con la ciudadanía más 
fluida, eficaz e igualitaria.

En este cambio de paradigma ha sido fundamental la 
intervención de las nuevas tecnologías de la comuni-
cación, las cuales han multiplicado el número de fo-
ros en los que los hombres y mujeres que componen 
nuestra sociedad pueden manifestar sus opiniones y 
demandas. Ello ha propiciado que las instituciones 
sean más conscientes de sus deseos y, por tanto, es 
su obligación adaptarse a ellas.

Ya es inconcebible una administración como la que 
hasta hace no mucho era la norma, monolítica, unidi-
reccional y opaca. Es cierto que por parte de algunas 
instituciones aún existen resistencias a adoptar esos 
cambios necesarios, y también que, si bien muchas 
otras están dispuestas a adoptarlos, el cambio de cul-
tura y de modos de actuación que ello requiere exige 
cierto tiempo de adaptación.

Pero en ello estamos, y este congreso ha sido un buen 
ejemplo, pues nos ha servido para reflexionar acerca 
de nuestras respectivas organizaciones y, mediante 
el fructífero intercambio de opiniones y testimonios, 
extraer ideas para aplicarlas y, de este modo, mejorar 
nuestra gestión en sintonía con esa demanda social.

En el caso concreto de la Universidad de La Laguna, 
desde hace ya algunos años estamos intentando que 
la cultura de la excelencia se imbrique en todas las 
áreas de la administración y la docencia. Se ha crea-
do un vicerrectorado específicamente dedicado a 
implementar medidas de calidad y, fruto de ello, mu-
chas de nuestras oficinas ya cuentan con una carta de 
servicios propia en la que plantean sus compromisos 
de atención al público y los parámetros para medir su 
cumplimiento, al tiempo que otros servicios han lo-
grado el sello EFQM de excelencia en la gestión.

En ese mismo sentido, se están desarrollando evalua-
ciones de la actividad docente, dado que, en nuestro 
caso, ésta supone un elemento en el que debemos 
poner especial cuidado, dado que es uno de los ejes 
fundamentales del servicio que prestamos al público.

Paralelamente, se ha realizado una nueva reestructu-
ración de centros y departamento que ha supuesto 
un gran esfuerzo organizativo y prácticamente acaba 
de iniciar su nueva andadura, pero estamos conven-
cidos de que servirá no sólo para racionalizar nuestra 
organización administrativa, sino para mejorar su efi-
cacia y su mejor gobernanza.

Otro compromiso que hemos asumido es el de la 
transparencia, dado que una de las críticas más ex-
tendidas hacia las organizaciones es su opacidad. En 
nuestra página web están ya disponibles de manera 
visible y accesible los principales datos sobre nuestra 
plantilla, actividad docente e investigadora e, incluso, 
auditorías económicas, resultados, entre otros ítems.
  
Tampoco hemos dejado de lado la incorporación de 
las nuevas tecnologías a nuestro día a día. La ventani-
lla ya no puede ser la vía de comunicación prioritaria 
en un momento en el que los dispositivos móviles son 
un objeto cotidiano. Por eso, hemos abierto una Sede 
Electrónica que año a año incorpora cada vez más 
operaciones susceptibles de cumplimentarse telemá-
ticamente, y que en un par de cursos abarcará todo 
el catálogo de procedimientos de nuestro centro aca-
démico. Obviamente, esta apuesta por las TIC abarca 
también la docencia, con un componente cada vez 
más virtual que nos permite mejorar pedagógicamen-
te y llegar a un público más amplio.

Somos conscientes de que, como universidad públi-
ca, debemos rendir cuentas ante la sociedad que nos 
financia e intentar por todos los medios de que hasta 
el último céntimo que obtenemos se invierta de ma-
nera responsable y visible para todas y todos. Es un 
cambio no sólo administrativo, sino ideológico, y ad-
mitimos que nos está exigiendo variar nuestro modo 
de pensar y de actuar. Pero lo hacemos conscientes 
de que es nuestra responsabilidad, ya que es lo que 
demanda la sociedad a la que servimos.

Queda mucho por hacer, pero confiamos en que tan-
to nosotros como el resto de instituciones sabremos 
estar a la altura del reto que supone dar a la sociedad 
el servicio público que cabe esperar en el siglo XXI.

EDUARDO DOMÉNECH MARTÍNEZ. 
Rector de la Universidad de La Laguna.

Términos como “gobernanza”, 
“transparencia” y “participación” 
ocupan cada vez más líneas en el 
debate público”

01. PRESENTACIÓN
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El Ayuntamiento de Adeje acumulaba ya algunos 
años tratando de estar a la vanguardia en todo lo que 
tiene que ver con la modernización de sus estructu-
ras, la innovación, el trato y la relación cotidiana con 
sus vecinos. Es por eso, que cuando surgió la posi-
bilidad de acoger en nuestro municipio el Congreso 
Iberoamericano de Innovación Pública (NOVAGOB 
2014) no lo dudamos ni un segundo. Se nos presen-
taba la oportunidad de tener en nuestra casa a quie-
nes llevan décadas tratando de mejorar la eficacia de 
las administraciones públicas, técnicos y expertos de 
todo el mundo con los que compartíamos y comparti-
mos un mismo compromiso: hacer políticas de datos 
abiertos, convertirlas en útiles y hacer que la ciudada-
nía pueda utilizarlas, participando en la construcción, 
en nuestro caso, de un ayuntamiento mejor y más 
solvente.
 
En Adeje llevamos muchos años propiciando una 
transformación socioeconómica para adaptarnos 
al sector turístico y eso nos ha enseñado que la in-
novación debe ir por el camino de recuperar el trato 
personalizado y cercano a cada uno de los actores de 
la sociedad adejera: vecinos, visitantes, turistas y em-
presarios.
 
Además, con la colaboración del Cabildo y la Univer-
sidad, demostramos que nuestro municipio ya está 
preparado para acoger citas de la relevancia interna-
cional de Novagob, que nuestras instalaciones reú-
nen las condiciones idóneas y que los y las profesio-
nales de aquí están a la altura de los mejores cuando 
llega el momento de desarrollar proyectos como este.
 
Por todo ello no podemos más que felicitarnos y, so-
bre todo, agradecer a Novagob, a la Universidad de La 
Laguna y al Cabildo de Tenerife habernos permitido 
ser compañeros de viaje en esta experiencia interna-
cional que cada año cobra mayor relevancia e interés 
y de la que esperamos poder seguir siendo protago-
nistas en el futuro.

D. JOSÉ MIGUEL RODRÍGUEZ FRAGA 
Alcalde-Presidente de Adeje.

“La innovación debe ir por el camino de 
recuperar el trato personalizado y cerca-
no a cada uno de los actores de la socie-
dad adejera: vecinos, visitantes, turistas 
y empresarios.”

01. PRESENTACIÓN
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Por el buen camino
 
El Congreso Iberoamericano de Innovación Pública 
ha supuesto una oportunidad para la generación de 
redes profesionales que generan propuestas para im-
pulsar el gobierno abierto, innovar la gestión pública 
y mejorar la calidad democrática, haciendo especial 
hincapié en la transparencia, la apertura de datos y 
la participación. En este encuentro, responsables po-
líticos, técnicos, profesionales y sociedad en general 
han abordado aspectos fundamentales de Gobierno 
Abierto, así como las ventajas e inconvenientes y los 
retos que presenta para el futuro inmediato.
 
El objetivo del Congreso era realizar una reflexión teó-
rico-crítica sobre la democracia como sistema de go-
bierno y como forma de organización de la sociedad 
y creo que las aportaciones de los expertos nos han 
permitido discernir los caminos por los que debemos 
trabajar en un futuro inmediato para lograr una socie-
dad más justa.
 
La utilización de las tecnologías de la comunicación 
y la información es fundamental, ya que se están ge-
nerando nuevos desafíos que las administraciones 
públicas deben afrontar. El movimiento Open Data, 
una filosofía y práctica que persigue la liberación de 
datos producidos por el sector público para su libre 
utilización por parte de la ciudadanía, se presenta 
como una potente herramienta. Su implicación en 
la construcción de un ecosistema innovador des-
de lo público y las oportunidades que ofrece la Ley 
37/2007, sobre reutilización de la información del sec-
tor público es uno de los retos que debemos abordar 
de forma inmediata.
 
La metodología implantada ha permitido abordar el 
fenómeno a través de dos intensa jornadas; la pri-
mera orientada al debate mediante diálogos entre 
personas expertas, y la segunda, en la que se desa-
rrollaron talleres prácticos en materia de rendición 
de cuentas, transparencia, participación e innovación 
pública. Además, se pudo hacer un seguimiento a tra-
vés de la plataforma www.novagob.org.
 
Por otra parte, es necesario implementar políticas 
que promocionen la participación ciudadana en los 
procesos de toma de decisiones. Durante el Congreso 
conocimos algunas experiencias que resultaron muy 
interesantes y creo que debemos seguir apoyando 
este tipo de iniciativas para conocer las tendencias en 
la innovación pública y ofrecer, en definitiva, un mejor 
servicio a la ciudadanía.

D. MIGUEL ÁNGEL PÉREZ. 
Consejero de Educación, Juventud e Igualdad Cabildo Tenerife.

“La utilización de las tecnologías de la 
comunicación y la información es fun-
damental, ya que se están generando 
nuevos desafíos que las administraciones 
públicas deben afrontar”

01. PRESENTACIÓN
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Como responsable político municipal, uno de los 
principales compromisos adquiridos en Adeje ha sido 
la modernización de la administración con el objetivo 
de reducir tiempos de espera, mejorar la calidad de 
servicio a la ciudadanía y poder prestar atención las 
24 horas del día los 365 días del año. En este camino 
llevamos más de 10 años en los que tanto nosotros 
como administración como la ciudadanía hemos ido 
aprendiendo estas nuevas formas de relación y herra-
mientas que se han ido incorporando a la cotidiani-
dad de todos. 

Esta nueva relación entre administración y ciuda-
danía ha traído aparejada una transformación en 
los canales de comunicación incorporando nuevos 
elementos que están favoreciendo la accesibilidad y 
la simplificación de los trámites administrativos. En 
definitiva, tratamos de conseguir, por un lado, una 
mejora cualitativa en los servicios administrativos 
que prestamos y, por otro lado, hacer sensibles a la 
ciudadanía de que existe una relación administrativa 
más ágil, cómoda y eficaz.

La quiebra de la sociedad del bienestar, producto de 
la mayor crisis socioeconómica de la historia y la obli-
gada transformación de las administraciones locales, 
convierten en premisa irrenunciable la mejora de la 
eficacia y la eficiencia de los órganos administrativos 
para realizar el máximo trabajo con los mínimos re-
cursos humanos y materiales.

La irrupción de las Nuevas Tecnologías en nuestra 
vida diaria tiene que verse reflejada también en la for-
ma de relacionarse de la ciudadanía con los servicios 
públicos y las administraciones que los gestionan. La 
administración no puede mantenerse al margen de 
los nuevos usos y facilidades aportados por la tec-
nología y que de sobra ya usan nuestros ciudadanos 
y ciudadanas en su quehacer diario. La sociedad se 
enfrenta a una revolución tecnológica sin preceden-
tes que avanza como nunca antes había sucedido con 
ningún cambio de paradigma

Los últimos años, por los mismos motivos expuestos, 
han surgido una serie de directivas en las administra-
ciones de rango superior a las que nuestro plan pre-
tende también dar cumplimiento; Estrategia Europea 
2020, plan Europeo de Reducción de Cargas Adminis-
trativas, Agenda Digital para Europa, Plan de Acción 
Europea sobre Administración Electrónico 2011-2015, 
Plan Mejora 2012-2015 del Ministerio de Hacienda Y 
Administraciones Públicas, Ley de Acceso Electrónico 
de los Ciudadanos a los Servicios Públicos 11/2007, 
etc.

En definitiva, desde Adeje vivimos esta transforma-
ción social con un firme compromiso de adaptación 
siempre pensando en la calidad de vida de la ciuda-
danía a la que servimos. 

D. EPIFANIO DÍAZ HERNÁNDEZ 
Teniente Alcalde de Adeje.

“Esta nueva relación entre administra-
ción y ciudadanía ha traído aparejada 
una transformación en los canales de 
comunicación incorporando nuevos ele-
mentos que están favoreciendo la accesi-
bilidad y la simplificación de los trámites 
administrativos”

01. PRESENTACIÓN
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La celebración de NovaGob 2014 | Congreso Ibe-
roamericano de Innovación Pública se ha llevado a 
cabo de una manera altamente satisfactoria. Meto-
dológicamente, se ha experimentado con una doble 
lógica: por un lado, se ha celebrado el Congreso de 
manera presencial durante dos jornadas, la primera 
orientada al debate mediante “diálogos”, y la segun-
da, a través de “talleres” eminentemente prácticos. 
Por otro lado, se ha colaborado de manera virtual a 
través de las herramientas 2.0 de la plataforma www.
NovaGob.org. Con ello, se ha producido una clara si-
nergia entre la dimensión digital, en tiempo elegido, 
representada por la Red Social NovaGob y el evento 
presencial, en dos jornadas intensivas, ofreciendo 
un espacio inigualable para la profundización en ex-
periencias de innovación pública, así como la puesta 
en valor de la capacidad conectiva y la labor colabo-
rativa llevada a cabo antes, durante y después de la 
celebración del Congreso.

El Congreso NovaGob 2014 también ha colmado las 
expectativas depositadas en su celebración por otros 
motivos. Se han vinculado personas de numerosas 
administraciones públicas iberoamericanas (encabe-
zadas por la Universidad de La Laguna, su Fundación 
General, el Ayuntamiento de Adeje y el Cabildo de Te-
nerife). También se han conocido experiencias prác-
ticas relevantes de innovación pública, participación 
ciudadana 2.0, redes sociales, transparencia, gobier-
no abierto, de la mano de algunos de los profesiona-
les más prestigiosos procedentes de diversos países 
de Iberoamérica (como Miguel Escassi, Director de 
la Agenda Digital de Chile, Daniel Abadie, Director de 
Gobierno Abierto de la Ciudad de Buenos Aires, Anto-
nio Acuña, Director del Portal de Datos Abiertos del 
Reino Unido, o Carmen Mayoral, Secretaria de la Co-
misión de Modernización, Participación Ciudadana y 
Calidad de la Federación Española de Municipios y 
Provincias). Adicionalmente, se han puesto los pilares 
para otros proyectos de Innovación Pública que irán 
emergiendo poco a poco.

Todo lo anterior confirma la oportunidad del Congre-
so NovaGob 2014, así como la necesidad de su pro-
yección hacia el futuro. Un futuro donde será cada vez 
más decisivo la promoción de iniciativas ligadas a la 
innovación pública.

D. J. IGNACIO CRIADO
Cofundador de la Red Social NovaGob 

“Se han conocido experiencias prácticas 
relevantes de innovación pública, parti-
cipación ciudadana 2.0, redes sociales, 
transparencia, gobierno abierto, de la 
mano de algunos de los profesionales 
más prestigiosos procedentes de diversos 
países de Iberoamérica”

01. PRESENTACIÓN
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DÍA 1: Diálogos para la modernización 
del Estado y el Gobierno Abierto
SEDE: Universidad de La Laguna
Paraninfo de la Universidad de La Laguna
20 de Noviembre 2014

BIENVENIDA
Eduardo Doménech Martínez
Rector de la Universidad de La Laguna

Carlos Alonso Rodríguez
Presidente del Cabildo Insular de Tenerife

Miguel Ángel Pérez Hernández
Consejero Educación, Juventud e Igualdad Cabildo 
Tenerife

Ermitas Moreira García
Segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento 
de Adeje

Blanca Delia Pérez Delgado
Concejala de Presidencia y Planificación y Urbanismo 
del Ayuntamiento de La Laguna

J. Ignacio Criado
CoFundador NovaGob

2.1. 
PROGRAMA DEL 

CONGRESO 
NOVAGOB 2014
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DIÁLOGO 1: Retos en democracia.
En la actual coyuntura se hace necesario realizar 
una reflexión sobre la democracia como sistema de 
gobierno y como forma de organización de la socie-
dad. El primer diálogo estará compuesto por algunos 
de los más destacados pensadores en la materia y 
tratará de ofrecer respuestas a los retos a los que se 
enfrentan las sociedades modernas.

PONENTES:
Jorge  Iván Palacio Palacio - Magistrado de la Corte 
Constitucional de Colombia

Teresa Orozco - Secretaria del Instituto de Estudios 
Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín

Ramón Torres Galarza - Embajador itinerante del 
Ecuador para temas estratégicos

Germán Londoño Carvajal - Ex magistrado del Con-
sejo Superior de la Judicatura de Colombia y Asesor 
del Congreso de la República de Colombia.

MODERADORA: 
Ángela Sierra González - Directora del Centro de 
Estudios Interdisciplinares Latinoamericanos de la 
Universidad de La Laguna.

DIÁLOGO 2: Retos en participación: 
participación multicanal y participa-
ción social.
La ciudadanía es cada vez son más exigentes en 
cuanto a su participación en la esfera pública. A ello 
ha contribuido la irrupción de las tecnologías socia-
les como herramientas que permiten nuevas formas 
de participación. Las administraciones públicas no 
pueden quedarse al margen de estos cambios en 
la sociedad. En esta mesa de diálogo trataremos de 
analizar las realidades y retos a las que se enfrentan 
las administraciones públicas. 

PONENTES:
Javier Arteaga Moralejo - Subdirector General Parti-
cipación Ciudadana Ayuntamiento de Alcobendas.

Txus Imaz Manzanos - Jefe del Servicio de Calidad 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Sergio Castel Gayán - Jefe de Servicio de Participa-
ción Ciudadana del Departamento de Presidencia y 
Justicia del Gobierno de Aragón.

Vicente Zapata - Profesor Titular de Geografía Huma-
na de la Universidad de La Laguna.

MODERADORA: 
Carmen Mayoral Peña, Secretaria Comisión Moderni-
zación, Participación Ciudadana, Calidad FEMP.

2.1. 
PROGRAMA DEL 

CONGRESO 
NOVAGOB 2014
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DIÁLOGO 3: Realidades y Retos en 
transparencia, rendición de cuentas y 
datos abiertos.
Existe un consenso general sobre la necesidad de 
impulsar la transparencia en las administraciones 
públicas; sobre este pilar fundamental del gobierno 
abierto se está generando un imparable movimiento 
cuya finalidad es la apertura y la reutilización de 
datos. Esta tendencia comienza a generar casos de 
éxito y buenas prácticas que nos hemos propuesto 
conocer de primera mano en este diálogo.

PONENTES:
Daniel Abadie - Director Gobierno electrónico Ciudad 
de Buenos Aires  

Antonio Acuña - Director Portal de Datos Abiertos del 
Reino Unido.

MODERADORA: 
Ana Salazar - Directora de estrategia de Redlines

DÍA 2: Talleres los retos de la Innova-
ción pública

SEDE: Centro de Desarrollo Turístico Costa Adeje
21 Noviembre 2014
 
BIENVENIDA
José Miguel Rodríguez Fraga - Alcalde del Ayunta-
miento de Adeje

Talleres de innovación pública.
Los talleres tienen como objeto ofrecer un espacio 
horizontal de colaboración para los participantes al 
Congreso. Se estructurarán en dos partes: durante 
la primera, que servirá para contextualizar cada 
uno de los talleres, se darán a conocer experiencias 
prácticas en boca de los propios innovadores. En la 
segunda parte, se trabajará mediante dinámicas de 
grupo para analizar los retos de cada taller y obtener 
conclusiones grupales. De manera novedosa, se 
reforzará el trabajo de los talleres a través de la 
plataforma virtual www.NovaGob.org, de modo que 
se realizarán actividades antes, durante y después 
del Congreso que permitan participar a aquellas 
personas que no puedan asistir presencialmente, eli-
minando barreras en términos de espacio y tiempo. 

02. NOVAGOB 2014

Taller 1: “Apertura de datos por parte de 
las administraciones y la sociedad”.
Desde hace algunos años, las administraciones han 
venido desarrollando políticas de apertura de sus datos 
a la ciudadanía y a la sociedad en general. La meta de 
estas estrategias está en el aumento de la transparencia 
administrativa, y a través de ella, la generación de pro-
cesos de colaboración y participación con la sociedad 
y con otras administraci ones a través del intercambio 
de datos e incluso la generación de riqueza a través del 
análisis y uso de datos abiertos.

PONENTES:
María Jesús Fernández - Directora de la Unidad de 
Gestión de la Sede Electrónica. Portal Open Data. Ayunta-
miento de Zaragoza

Martin Álvarez - Experto en OpenData y eGovernment 
de la Fundación CTIC y responsable de la W3C Spain 
Office.

Julián Valero - Profesor de la Universidad de Murcia

COORDINADOR: 
Alberto Ortiz de Zárate - Consultor
 

Taller 2:“Redes y colaboración técnica 
para el fortalecimiento de la participa-
ción comunitaria”.
Existe un elevado consenso en admitir que una parte 
importante de los problemas que limitan el desarrollo 
económico, social y cultural de las sociedades actuales 
radica en las debilidades de sus sistemas instituciona-
les. Por esta razón, en la actualidad un buen número 
de acciones de cooperación técnica se centran en 
incorporar la participación de la ciudadanía a los 
asuntos públicos como fundamento del fortalecimiento 
institucional y la gobernabilidad democrática.

Alicia Torres - Coordinadora de la Concejalía de Partici-
pación Ciudadana del Ayuntamiento de Candelaria

Miguel Ángel Díaz - Dinamizador comunitario y técnico 
de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de San 
Cristóbal de La Laguna

José A. Rubio García - Responsable de Planificación, 
Evaluación y Transferencia del Conocimiento Equipo 
Técnico de la Dirección Científica del Proyecto ICI (DECAF) 
IMEDES

Nuria Jiménez Palmero - Técnica de gestión y planifi-
cación del Área de Participación y atención ciudadana 
del Cabildo de Tenerife

COORDINADOR:
 Vicente Zapata - Profesor Titular de Geografía Humana 
de la Universidad de La Laguna.
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PONENTES:
José Antonio Donaire, Director del INSETUR. Uni-
versitat de Girona

Félix Ontañón, Open Kratio

MODERADOR: 
José Luis Roda, Director deOpen Data Canarias  

Taller 5: “Redes sociales digitales para 
la innovación pública”
Internet ha cambiado las reglas de juego del mundo, 
que camina hacia un mundo 2.0, aunque las Admi-
nistraciones Públicas en España se resisten a verlo 
o, al menos, a aceptarlo. La Administración está en 
buena parte cerrada a las redes sociales, pero es sólo 
cuestión de tiempo. Las razones para estar en las re-
des sociales son tantas, tan poderosas, tan rentables 
y tan imparables, que terminarán por imponerse en 
las Administraciones, como se están imponiendo 
en el mundo. Incluso acabarán por transformar las 
estructuras, las dinámicas y los procedimientos 
administrativos.

PONENTES:
Antonio Ibáñez - Responsable Gobierno Abierto 
Junta de Castilla y León

Thais Ruiz de Alda - Responsable Redes Sociales 
Ayuntamiento de Barcelona

Ana Aldea, Directora de Comunicación de Redlines
Xabier Amatria Cuesta, Responsable del Área de Len-
guaje Administrativo en Instituto Vasco de Administra-
ción Pública

MODERADOR: 
Francisco Rojas Martín - Director y coFundador de 
NovaGob 
 

Taller 6: “La rendición de cuentas”
La rendición de cuentas se ha constituido en elemen-
to central de las democracias representativas con-
temporáneas, ya que en su realización encontramos 
uno de los principales instrumentos para controlar 
el abuso del poder y garantizar que los gobernantes 
cumplan con transparencia, honestidad, eficiencia y 
eficacia el mandato hecho por la ciudadanía. Cada 
vez es mayor la demanda ciudadana por informa-
ción precisa y comprobable de la administración 
pública, tanto de sus recursos como de la toma de 
decisiones y de los resultados de la gestión guber-
namental, hasta el punto de consolidarse como 
un derecho fundamental para el ciudadano y una 
obligación para sus representantes.

Taller 3: “Las tendencias de la innova-
ción pública”.
La innovación no caduca, es un proceso continuo 
que implica, en el caso de las administraciones, 
cambios en los procedimientos, en las herramientas 
e incluso en la manera de abordar las relaciones con 
el ciudadano. Conceptos como “open data” o “big 
data”, gobierno abierto o transparencia comienzan a 
formar parte del vocabulario habitual de la ciudada-
nía, unos ciudadanos y ciudadanas que, a su vez, ex-
perimentan una “innovación” personal y autónoma 
que revierte en su participación como parte activa de 
todo el proceso de apertura administrativa.

PONENTES
Montaña Merchán - Jefa de área de organización. 
Ministerio de Hacienda y Administración Pública 
(MINHAP)

Antonio Díaz - Experto en planificación estratégica y 
ciudades inteligentes

Marta de Miguel - Funcionaria Universidad de Zara-
goza.

COORDINADORA:
Estefanía Serrano - Analista informático Universidad 
de Zaragoza.

CONFERENCIA: 
REALIDAD Y FICCIÓN DE LA DEMOCRACIA 
(PLENARIO).
Fernando Vallespín - Catedrático en Ciencia Política 
de la Universidad Autónoma de Madrid y Director del 
Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset

Taller 4: “Reutilización de datos del 
sector público como estrategia de 
desarrollo socioeconómico. Caso de 
estudio: Datos abiertos para el Turis-
mo Canario”
Para facilitar el uso eficiente de su información, las 
instituciones públicas han creado portales de datos 
abiertos a través de los cuales se permite la con-
sulta a sus catálogos de datos pero también a las 
aplicaciones surgidas de su reutilización, así como el 
acceso a información relevante en materia de datos 
públicos abiertos. De esta manera, el proceso de 
apertura cumple con otro de sus grandes objetivos: 
la generación de riqueza a través de productos o ser-
vicios que ofrezcan valor añadido para la ciudadanía 
a través de la reutilización de datos. E n el taller que 
nos ocupa, estudiaremos, en concreto, algunos casos 
de uso relacionados con la reutilización de datos 
para el diseño de aplicaciones orientadas al sector 
turístico de Canarias.
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PONENTES:
Miguel Ángel Gonzalo - Webmáster Congreso de los 
Diputados

Favri Vagliente - Director de la Fundación Sociedades 
Digitales

Lourdes C. González-Luis - Catedrática de Educa-
ción de la Universidad de La Laguna

Moderador: 
César Ramos - 
Autor del libro Política Hacker
 

Presentación Escuela Internacional
de Gobierno Abierto.
Miguel Ángel Pérez Hernández, Consejero Educa-
ción, Juventud e Igualdad Cabildo Tenerife

Claves para establecer una 
estrategia digital.
Miguel Escassi, Director ejecutivo de la Agenda Digi-
tal del Gobierno de Chile

Carlos Alonso Rodríguez, Presidente del Cabildo 
Insular de Tenerife

-Cierre del Congreso-

02. NOVAGOB 2014
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NovaGob | La Red Social de la Adminis-
tración Pública.
(www.NovaGob.org) es la comunidad en línea espe-
cializada en lo público más importante del mundo 
de habla hispana. Se trata de un proyecto abierto y 
colaborativo liderado por un equipo de profesionales 
vinculados a la Administración Pública, la Universi-
dad, la tecnología y las redes sociales. NovaGob es 
el estándar de Red Social para su público objetivo: 
todas las personas que se desempeñan en el sector 
público, así como miembros del ecosistema de lo pú-
blico (prestadores de servicios, académicos/expertos y 
empresas relacionadas con lo público) en Iberoaméri-
ca. Desde el punto de vista institucional, NovaGob es 
una spin-off de la Fundación de la Universidad Autó-
noma de Madrid (FUAM). Desde su creación en 2013 
ha alcanzado importantes acuerdos de colaboración 
con organizaciones estratégicas en el ámbito de las 
administraciones públicas, destacando la Fundación 
General de la Universidad de La Laguna así como el 
Centro Latinoamericano de Administración para el 
Desarrollo (CLAD), como aliado estratégico, que agru-
pa a los institutos nacionales de administración pú-
blica de los países iberoamericanos.

NovaGob es una comunidad orientada a la innova-
ción pública que genera valor a todos sus miembros. 
Los objetivos concretos de NovaGob son: 

 » Mejorar la Administración Pública desde 
la Administración Pública. NovaGob promue-
ve redes de contacto y colaboración informal 
orientadas al conocimiento y la innovación, 
con un cometido social ligado a la mejora del 
servidor público.

 » Incluir a todas las personas en el ecosiste-
ma de lo público. NovaGob  se orienta a fun-
cionarios, servidores públicos, profesionales 
del sector privado y académico, interesados 
en conectarse con otros colegas profesiona-
les, colaborar en proyectos, compartir cono-
cimiento y buenas prácticas, incrementar ha-
bilidades, conocer recursos e información… 
para innovar las administraciones públicas.

 » Facilitar la colaboración y la apertura de 
las administraciones públicas. NovaGob 
es un proyecto responsable y conectivo que 
une personas, innova ideas y supera barreras, 
para mejorar la calidad de vida de la sociedad 
y aportar valor a la comunidad.

Los principios de funcionamiento de NovaGob se ba-
san en unos sólidos valores públicos, que se concre-
tan en un decálogo ético. El compromiso con lo públi-
co es un elemento irrenunciable de la Red Social, así 
como un elemento diferencial respecto de las redes 
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sociales generalistas no especializadas en adminis-
tración pública. Al mismo tiempo NovaGob se funda 
en la autonomía institucional, es decir, no dependen-
cia de ningún gobierno, nivel administrativo o país 
en concreto, lo que permite que cualquier empleado 
público de Iberoamérica pueda sentirse parte de la 
comunidad. Así mismo, se trata de una Red Social 
profesional abierta y basada en la propiedad inte-
lectual común, los contenidos son compartidos bajo 
licencias creative commons, el uso de software libre, 
así como el rigor de los contenidos, permitiendo un 
crecimiento participativo en el que los miembros de 
la Red Social son los verdaderos protagonistas.

Así, la colaboración sigue a través de NovaGob. Tras 
la apertura oficial de la plataforma, la Red Social ha 
superado ya los 3.000 miembros, 1.000 debates, 100 
grupos de trabajo, 700 posts de blog, miles de Nova-
Tuits (mensajes publicados de manera simultánea en 
twitter), así como la comunicación colaborativa de 
250 eventos sobre una extensa temática, desde el go-
bierno abierto, la contratación pública, la innovación 
pública, hasta las ciudades inteligentes, pasando por 
la reforma de la administración local, las redes socia-
les en el sector público, el uso de TIC en la educación, 
la seguridad pública, las retribuciones de los emplea-
dos públicos, el software libre, big data, computación 
en la nube, etc. La participación desinteresada de 
miles de profesionales han convertido a NovaGob 

| La Red Social de la Administración Pública en un 
proyecto real, sólido, orientado a la creación de valor 
público y socialmente responsable, de cara a mejorar 
las capacidades de las personas y el rendimiento de 
las organizaciones involucradas.

PARA PARTICIPAR
www.NovaGob.org/register

02. NOVAGOB 2014
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Fernando Vallespín - Catedrático en Ciencia 
Política de la Universidad Autónoma de Madrid y Direc-
tor del Instituto Universitario de Investigación Ortega y 
Gasset fue uno de los grandes protagonistas de esta 
primera edición del Congreso. El intelectual, uno de 
los politólogos más respetados en España, se encargó 
de dictar la conferencia “Realidad y ficción de la demo-
cracia”, en la que analizó el impacto de las tecnologías 
de la información y la comunicación en las democra-
cias actuales. 

Vallespín señaló que se ha producido una revolución 
digital, a través de las tecnologías de la comunica-
ción, que está alterando todo. Tal y como decía Marx, 
“La base material condiciona la forma de ver el mun-
do”. Cuando cambiamos determinadas tecnologías, 
la forma en la que pensamos sobre el mundo y nos 
reorganizamos sufre una transformación.

Esta transformación radica en que hoy en día los jó-
venes se reúnen para tener ocasión de alimentar lo 
que realmente les importa, que es su información en 
el ciberespacio. La comunicación cara a cara no es 
más que una excusa para poder potenciar su comu-
nicación en la Red. Este tipo de comunicación está 
transformando ideas profundas, entre ellas, la propia 
idea del sujeto y la desaparición de los liderazgos tra-
dicionales.

Los nativos digitales han comenzado a desarrollar la 
subjetividad en red. Su permanente comunicación 
les hace incapaces de estar más de cinco minutos sin 
mirar el móvil para comunicar algo o ver lo que los 
demás han comunicado. La propia noción del sujeto 
que encontramos a lo largo de casi todo el mundo 
moderno se está transformando de manera vertigino-
sa: se están generando individuos dependientes, que 
necesitan estar permanentemente alimentados por 
sus redes.

Este tipo de comunicación se parece mucho a la de 
las tribus pequeñas, donde “todos cuentan todo a to-
dos”, donde lo extraordinario es que alguien se aísle. 
La comunicación más horizontal está afectando a la 
política, cuyo modelo de comunicación se caracte-
rizaba hasta ahora por su jerarquía. La información 
ahora fluye de una manera mucho más horizontal, 
debido a la espontaneidad de los diferentes emisores 
implicados.

No es casualidad que en un momento de crisis como 
el que vivimos el enemigo se vea en eso a lo que se 
llama “las élites”. Etiquetar a esas “élites” y combatir 
su lógica jerárquica es el modus operandi de aquellos 
que luchan por un cambio.

En toda esta vorágine, los más perjudicados han sido 
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los medios de comunicación tradicionales: la radio 
y la televisión (aunque esta última sigue siendo tre-
mendamente poderosa). Vivíamos en un mundo en el 
que la jerarquía de la comunicación se medía en au-
diencia: había una élite comunicadora y una audien-
cia pasiva que recogía esa comunicación. Ahora, el 
saber está accesible a todo el mundo, se ha horizon-
talizado. El único requisito es saber buscarlo. Los pe-
riódicos tradicionales llegan “caducados” a las manos 
del primer comprador de la mañana: basta mirar en la 
red para encontrar que ya hay nuevos datos sobre las 
noticias que contienen.

Los medios de comunicación y la política vivían, has-
ta ahora, una relación asfixiante en la que la política 
se adaptó a los tiempos de los medios para “colocar” 
titulares cada día (hubiera pasado algo o no). De re-
pente, eso ha estallado. Todo ciudadano es un repor-
tero en potencia y es capaz de ver y expresar cualquier 
cosa, sometiéndolo a juicio público a través de las 
redes. Esta situación está provocando una tremenda 
situación de inseguridad tanto en los medios como 
en la política. Se ha perdido el monopolio de la me-
diación entre sociedad y política. 

Al final de su exposición, Vallespín indicó que el siste-
ma de representación política también está en proce-
so de transformación: los políticos se encuentran con 
que sus representados (el pueblo) están presentes en 
sus conversaciones y actos día a día, interactuando 
directamente con ellos a través de la red. Los ciuda-
danos hemos dejado de ser la audiencia que asiste a 
una representación; ahora también participamos de 
ella.

02. NOVAGOB 2014
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El primer diálogo para la moderniza-
ción del Estado y el Gobierno Abierto, 
centró su atención sobre los nuevos retos de la demo-
cracia. Para ello, Ángela Sierra, directora del Centro de 
Estudios interdisciplinares Latinoamericanos de la ULL, 
se encargó de moderar el coloquio en el que intervinie-
ron Germán Londoño, ex-magistrado del Consejo Su-
perior de la Judicatura de Colombia y Asesor del Congre-
so colombiano; Teresa Orozco, secretaria del Instituto 
de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de 
Berlín; Ramón Torres Galarza, embajador itinerante 
del Ecuador para temas estratégicos; y Jorge Iván Pa-
lacio, magistrado de la Corte Institucional de Colombia.

Este diálogo se propuso como encuentro de reflexión 
sobre los valores democráticos, la justicia y la protec-
ción a la ciudadanía, los nuevos modelos de democra-
cia participativa y su especial incidencia en las minorías 
y en la equidad de género, así como, en los problemas 
de legitimidad de las instituciones transnacionales en 
la aplicación de ciertas políticas involucradas en los 
procesos de globalización e interdependencia.

Entre los temas señalados de manera crítica, se trató 
el protagonismo de los aparatos judiciales y de la judi-
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cialización de la política. Ante este contexto, se indicó 
que la ciudadanía se está dirigiendo a los jueces para 
demandar protección contra las propias acciones de 
gobierno. Y, respecto a esta cuestión última, señaló, el 
ponente Jorge Iván Palacio, que aquellas demandas 
que no hallan respuesta en el espacio judicial, cuando 
se ha cerrado la vía ejecutiva, estallan en la calle y se 
convierten en conflicto que enfrentan a los grupos de 
interés.

En otro orden de cuestiones, y siguiendo con los retos 
contemporáneos de la democracia, uno de los ponen-
tes, Germán Londoño Carvajal, señaló la estrecha rela-
ción existente entre orden y justicia, lo que, a su juicio, 
ha supuesto la aparición de un paradigma democráti-
co que tiene más que ver con las ideas de estabilidad y 
seguridad que con la idea de justicia. Tal circunstancia, 
apuntó, que ha desembocado en democracias autori-
tarias en la que orden y justicia, libertad y seguridad se 
oponen entre sí en detrimento de la pluralidad política 
y de los espacios participativos, dando lugar a un sis-
tema que convierte al ciudadano, sistemáticamente 
en sospechoso. Además, se denunció que a estas cir-
cunstancias se suma la aparición de movimientos ra-
cistas, xenófobos e incluso intentos de restauración de 
ideologías totalitarias generadas por la crisis sistémica 
actual.

La siguiente cuestión que se presentó fue en relación a 
los problemas de desafección política y las búsquedas 
de nuevas vías tales como la democracia participativa 
y el Gobierno Abierto como garantía de articulación de 
dinámicas consensuadas entre la mayoría y la minoría 
entre el proceso de toma de decisiones de los acto-
res políticos. En este sentido, para comenzar, Ramón 
Torres Galarza, propuso la redefinición del término 
‘democracia participativa’ como una acción política 
compartida de manera que las decisiones afecten a 
la sociedad política en su conjunto y donde la partici-
pación se configura como un derecho y un deber de la 
ciudadanía. Para Ramón Torres Galarza, la democracia 
participativa es el instrumento básico para erradicar la 
aparición de derivas autoritarias, para resolver la mul-
tiplicidad de relaciones desiguales existente hoy entre 
los individuos y los sujetos colectivos, así como para 
impedir la influencia directa sobre los gobiernos de los 
grupos de interés en los procesos de mundialización 
actuales.

Por lo que respecta a las políticas de género, según Te-
resa Orozco, señaló que pueden verse como un intento 
de contextualizar el enfoque político del proceso de 
consecución de la igualdad de género en escenarios, 
como las sociedades democráticas, en los que hay mu-
chos actores manifiestamente antagónicos en cuanto 
a las preferencias de vida, la información y las propias 
estrategias de la igualdad. Para Teresa Orozco la for-
mación e implementación de las políticas públicas es, 
inevitablemente el resultado de la interacción entre 
actores separados con intereses, metas y estrategias. 
A su juicio, hay que reivindicar la igualdad de género, 

poner ésta a salvo de los cambios provocados por los 
consensos políticos circunstanciales.

Para finalizar, el último asunto del debate se centró 
sobre la evolución de la sociedad internacional en 
las últimas décadas y sobre lo que está suponiendo 
en la reconfiguración del papel de los actores que la 
protagonizan. En este sentido, se indicó que la recon-
figuración, en medio de la actual crisis sistémica, ha 
supuesto, de paso, la aparición de dos problemas: un 
aumento de las competencias entre algunos de ellos, 
como es el caso de las Organizaciones Internaciona-
les Intergubernamentales, así como, una puesta en 
cuestión de su legitimidad. De este modo, se concretó 
que, actualmente el Estado ya no controla de manera 
exclusiva la sociedad internacional sino que, al con-
trario, dinámicas externas al ámbito nacional tienen 
la capacidad de desestabilizar las políticas internas y 
condicionar la política exterior. 

Sin embargo, Zapata señaló que las Organizaciones 
Internacionales carecen de métodos de aplicación 
coercitiva para imponer su autoridad y sus proyectos. 
Concluyó que más allá del diferente grado de res-
ponsabilidad de unos y otros, es posible diferenciar 
los actores públicos de los privados y comprobar que 
estos últimos han ido progresivamente aumentando 
su capacidad de influencia. Además, esto revierte ne-
gativamente en la apreciación de las Organizaciones 
internacionales y en la gobernanza internacional en su 
conjunto.

PROPUESTAS:
I. Reconfiguración de la justicia para dotar-

la de eficiencia, celeridad y transparencia y 
de un justo equilibrio entre orden y libertad. 

II. La solución de los problemas de igualdad de 
género pasaría porque las identidades diversas 
sean reconocidas, acomodadas y dotadas de re-
presentación. Es necesario que el feminismo y los 
estudios de las mujeres definan qué instrumen-
tos procedimentales deben de existir para que la 
igualdad de género deje de ser una potencialidad 
social y se convierta en una realidad fáctica.

III. En el papel que las Organizaciones Interna-
cionales desempeñan se hace necesario con-
cretar las atribuciones que están adquiriendo 
y el recorrido y el rendimiento que se espera 
de éstas. Así como, la vigilancia de los actores 
internacionales privados en su relación con 
los gobiernos y, para ello, es preciso reforzar 
todos los procedimientos de transparencia. 

IV. La hipótesis general es que estos cambios sólo 
pueden darse en un Gobierno Abierto sometido 
a escrutinio de la ciudadanía por procedimien-
tos de transparencia institucional y social.
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El segundo diálogo para la moderniza-
ción del Estado y el Gobierno Abierto, 
centró su atención sobre los retos en participación. 
Para ello, Carmen Mayoral Peña, secretaria de la Co-
misión de Modernización, Participación Ciudadana y 
Calidad FEMP se encargó de moderar el coloquio en 
el que intervinieron Javier Arteaga Moralejo, subdi-
rector general de Participación Ciudadana del Ayunta-
miento de Alcobendas, Txus Imaz Manzanos, jefe del 
Servicio de Calidad del Ayuntamiento de Vitoria- Gas-
teiz, Sergio Castel Gayán, jefe del Servicio de Partici-
pación Ciudadana del Departamento de Presidencia 
y Justicia del Gobierno de Aragón y Vicente Zapata, 
profesor titular de Geografía Humana de la ULL.

Entre las conclusiones generales que se obtuvieron 
durante el transcurso de las intervenciones, caben 
destacar las siguientes: El estímulo a la Participación 
Ciudadana, en España, se produce principalmente 
desde los Gobiernos Locales y desde algunas Comu-
nidades Autónomas pero desde el nivel estatal  no 
hay políticas de fomento”; Existen múltiples mode-
los de intervención pero todos ellos comparten los 

3.2. 
RETOS EN 

PARTICIPACIÓN

03. NOVAGOB 2014



28

mismos fines. El principal de entre ellos, devolver el 
protagonismo al territorio y a las comunidades loca-
les; Las nuevas herramientas (desarrollos de las TIC 
para participación) son recientes y aún deben gene-
ralizarse y demostrar su efectividad; y, por último, la 
necesidad de diseñar e implementar una auténtica 
política de participación ciudadana, que aglutine tres 
grandes ejes: organizativo (a qué unidad administrati-
va le compete de modo transversal impulsar esta po-
lítica); normativo (aprobación de norma jurídica que 
reconozca nuevos derechos e instrumentos de partici-
pación); relacional (impulso de instrumentos de parti-
cipación, así como medidas de fomento y formación).

En este sentido, se mostraron una serie de novedades 
que se están dando en torno a la participación. Entre 
ellas, resaltan los nuevos impulsos de espacios para 
las relaciones interadministrativas y el intercambio 
de conocimientos; el análisis de la materia desde una 
perspectiva teórica y práctica; el diseño de estrategias 
que apliquen cauces participativos presenciales y a 
través de la Red, bajo el principio de complementa-
riedad: cada experiencia de participación, cada deci-
sión pública sometida a participación, determinará el 
equilibrio de esta complementariedad; y, por último, 
los nuevos compromisos de desarrollo de modelos, 
bajo los principios de la participación genuina, para la 
ciudadanía y  los trabajadores institucionales.

Asimismo, se presentaron las principales cuestiones 
de interés en torno a la participación ciudadana. En 
primer lugar, Javier Arteaga propuso desmitificar la 
participación ciudadana. Actualmente se cree que la 
participación ciudadana es la solución a todo y la rea-
lidad es que ésta debe ser una herramienta para con-
seguir algo tangible y no un fin en sí mismo. La partici-
pación ciudadana a través de las redes sociales no es 
lo mismo que la participación ciudadana presencial, 
por lo que deben ser tratadas con metodologías espe-
cíficas. Las redes sociales de las instituciones deben 
estar orientadas a la creación de comunidad y ser sólo 
una parte de la estrategia de participación digital. En 
el Ayuntamiento de Alcobendas combinan el modelo 
tradicional y el tecnológico para conseguir la estrate-
gia de participación más completa posible. 

Por su parte, Txus Imaz apuntó a que la ciudadanía 
acude en menor escala a las convocatorias de partici-
pación. La causa proviene, según su opinión, de la es-
casa educación que hay en cuanto a participación en 
la sociedad. Su propuesta pasa por invitar a participar 
a un público más heterogéneo para conseguir unos 
resultados óptimos y aumentar la colaboración de los 
ciudadanos. Hay que definir mejor la tarea a la que 
se invita a las personas que participan y evaluar los 
resultados para mejorar los procesos participativos. 

En su intervención, Sergio Castell sugirió que la par-
ticipación ciudadana debe regularse por igual para 
todas las comunidades autónomas, poniendo como 
ejemplo la tarea llevada a cabo por el Gobierno de 

Aragón en la materia. Castell señaló la necesidad de 
invitar a la ciudadanía a participar a través de campa-
ñas de cualquier naturaleza y promover la participa-
ción infantil, adolescente y juvenil. 

A continuación intervino, Vicente Zapata para expo-
ner el ejemplo del municipio de San Cristóbal de La 
Laguna, que aún se encuentra, según sus palabras, en 
el ámbito de la participación de base, aunque desa-
rrollando redes de participación activa.  Subrayó que 
la participación, cuando se encuentra en un avanzado 
estadio de desarrollo, conlleva una mejora individual 
y colectiva de la población. Sin embargo, ese estadio 
de desarrollo es difícil de conseguir. Para ello, sugirió 
encontrar fórmulas motivadoras que cautiven a la 
población a participar mediante la identificación de 
referencias colectivas: hay que conseguir pasar de “mi 
tema” a “nuestro tema” y garantizar la participación 
de todos y todas. Denunció que existe una importan-
te falta de cultura política, administrativa y social, y 
se preguntó ¿qué se somete a participación? En su 
opinión, existe una importante discrecionalidad del 
poder político para determinar este aspecto, si bien 
la normativa que se viene aprobando en los últimos 
tiempos empieza a reconocer el carácter preceptivo 
para políticas de hondo calado. Por último, Zapata 
quiso destacar la desconfianza que se genera cuando 
la participación surge de arriba abajo. 

Para finalizar el diálogo, se concluyó con una serie de 
propuestas e hipótesis generales para mejorar y sol-
ventar problemas en torno a las políticas de participa-
ción. Entre ellas, se destacó que las Administraciones 
que están liderando esta apuesta de manera exitosa 
han diseñado y desarrollado una política integral y 
transversal de participación ciudadana.

Al mismo tiempo, estas administraciones también 
incluyen la necesidad de incorporar instrumentos 
de democracia directa o semidirecta, además de la 
importancia de promover la participación individual. 
Igualmente hay que tener control de la actuación de 
los lobbies y definir la escala más efectiva para la par-
ticipación ciudadana. Además hay que asegurar la 
durabilidad, la autenticidad y la sostenibilidad de los 
procesos participativos favoreciendo su autonomía 
para que puedan alcanzar, sin desvirtuarse, los obje-
tivos que se han definido previamente. Asimismo hay 
que idear fórmulas para que la participación sea una 
actividad gratificante y sobre todo útil a la ciudadanía, 
que genere resultados en el plano colectivo y también 
recompensas personales sobre todo en la esfera de 
lo intangible. A su vez, el Gobierno Abierto debe ser 
marco y reto para la Democracia, y se debe avanzar en 
Transparencia y Derecho de Acceso a la Información. 
En definitiva, que la comunidad sea cada vez más 
protagonista de su propio destino en un contexto de 
creciente y más rica Democracia Participativa. 



29

El tercer diálogo para la modernización 
del Estado y el Gobierno Abierto, centró 
su atención sobre las realidades y retos en transpa-
rencia, la rendición de cuentas y los datos abiertos. 
Para ello, Ana Salazar (Directora de estrategia de 
Redlines) se encargó de moderar el coloquio en el 
que intervinieron Daniel Abadie (Director de la Ofici-
na de Gobierno Electrónico de Buenos Aires) y Antonio 
Acuña (Director del Portal de Datos Abiertos de Reino 
Unido).

Este diálogo se propuso dar a conocer la forma en 
la que se enfoca una dimensión fundamental de la 
transparencia, la apertura de datos, desde dos pers-
pectivas “culturales”, la latinoamericana y la europea.

El primer aspecto que se trató durante el diálogo fue 
la propia definición y utilidad de los datos abiertos, 
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ron en señalar la necesidad de mantener una línea 
de coherencia en estrategia de apertura de datos. En 
palabras de Abadie: “Los datos abiertos deben ser po-
lítica de Estado”. En este sentido debe haber un pro-
tagonismo de la ciudadanía para exigir esta filosofía 
a sus gobiernos con independencia de su ideología.

Para finalizar, se abrió el diálogo entre los participan-
tes a la conferencia. Entre las cuestiones que se plan-
tearon, se consultaron asuntos como la estructura y la 
estandarización de tareas en las oficinas que trabajan 
con datos abiertos; las opiniones sobre el big data y 
las políticas europeas al respecto; dónde están los lí-
mites de transparencia en la gobernabilidad; y cuáles 
eran los datos más descargados en la oficina de Go-
bierno Electrónico de Buenos Aires y en el Portal de 
Datos Abiertos de Reino Unido.

en donde se señaló que servían para generar informa-
ción y transparencia, además de como herramienta 
para construir puentes entre los gobiernos y la ciuda-
danía. A su vez, los ponentes resaltaron que para com-
prender la apertura de datos hay que tener en cuenta 
que se trata de un fenómeno relativamente reciente, 
de los últimos 10 años.

La siguiente cuestión que se presentó fue la relación 
que tienen los datos abiertos y la transparencia, y a su 
vez, cómo influye en la rendición de cuentas. En este 
sentido, señalaron que el papel del gobierno en este 
campo es permitir ver lo que realizan y mostrar en qué 
están basadas sus decisiones. En palabras de Antonio 
Acuña: “El propio acto de ser transparente es una ren-
dición de cuentas”.

El siguiente tema que se expuso en el debate fue la 
situación actual y los problemas que se encuentran 
en torno a la transparencia y los datos abiertos. En 
primer lugar, señalaron que son los gobiernos los que 
tienen la responsabilidad de proveer dichos datos y 
ser honestos, además de animar a la ciudadanía a to-
mar parte de este asunto. Como señaló Daniel Abadie 
“El problema consiste en cómo conseguir implicar a 
la ciudadanía en el uso de los datos abiertos y darles 
a conocer todo el potencial que tienen dichos datos”. 
Además, otro potencial desafío puede ser la creación 
de una élite digital que tenga acceso a los datos y los 
manipule a su gusto. Como señaló Antonio Acuña: 
“No debe ser un cambio técnico sino que debe ser un 
cambio social […] El verdadero beneficio de los datos 
abiertos y del gobierno abierto es el cambio cultural, 
no el económico ni el pseudosocial, sino el que ocurre 
en la interacción entre la ciudadanía y los gobiernos”.

Siguiendo en el debate, se trató el tema de los forma-
tos que se utilizan en EEUU, América Latina o Europa. 
En este sentido, se encuentran con la misma proble-
mática, que consiste en definir cómo organizar los 
datos y en controlar esa organización de los mismos. 
Como principales carencias destacaron la carencia de 
una educación tecnológica adecuada por parte de los 
gobiernos y la falta de una estandarización clara de 
los datos que se recogen.

El último asunto del debate se centró sobre las conse-
cuencias que ocurren en relación a los datos abiertos 
durante los cambios de gobierno. Para ello, coincidie-

“No debe ser un cambio técnico sino 
que debe ser un cambio social […] 
El verdadero beneficio de los datos 
abiertos y del gobierno abierto es el 
cambio cultural, no el económico ni 
el pseudosocial, sino el que ocurre en 
la interacción entre la ciudadanía y 
los gobiernos”.

Antonio Acuña 
Director del Portal de Datos Abiertos
de Reino Unido
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La coordinación del primer taller “Aper-
tura de datos por parte de las adminis-
traciones y la sociedad“, corrió a cargo de 
Alberto Ortiz de Zárate, experto consultor del sector 
público, y contó con la participación de María Jesús 
Fernández, Directora de la Unidad de Gestión de la 
Sede Electrónica en el Ayuntamiento de Zaragoza; 
Martín Álvarez, experto en Open Data y eGovernment 
de la Fundación CTIC y responsable de la W3C Spain 
Office y Julián Valero, profesor de la Universidad de 
Murcia.

Desde hace algunos años, las administraciones han 
venido desarrollando políticas de apertura de sus da-
tos a la ciudadanía y a la sociedad en general. La meta 
de estas estrategias está en el aumento de la transpa-
rencia administrativa, y a través de ella, la generación 
de procesos de colaboración y participación con la 
sociedad y con otras administraciones a través del in-
tercambio de datos e incluso la generación de riqueza 
a través del análisis y uso de datos abiertos.

El taller comenzó con la presentación de Alberto 
Ortiz, quien introdujo a los asistentes al término de 
datos abiertos y propuso una clasificación en niveles 
desde lo más básico a lo más complejo: el catálogo 
(como repositorio abierto de datos), portal (platafor-
ma-interfaz para ofrecer los datos), servicio (procesos 
de atención a usuarios) y política (impacto sobre la 
población / el territorio). En este sentido, y antes de 
dar paso a los siguientes participantes, destacó que 
es importante contemplar el open data desde el nivel 
de políticas públicas, orientados a alcanzar impactos 
positivos sobre destinatarios legítimos.

La primera intervención, corrió a cargo de María Je-
sús Fernández, Directora de la Unidad de Gestión de 
la Sede Electrónica en el Ayuntamiento de Zaragoza, 
quien remarcó la importancia de la apertura de datos 
por parte de la Administración Pública. De este modo, 
señaló que es imprescindible para la sostenibilidad 
de esta iniciativa que se trabajen bien los datos des-
de el origen, siguiendo los estándares establecidos, 
con una buena organización del catálogo y una clara 
visualización de los datos adaptados a los usuarios. 
Además, al hilo de este último apunte, añadió que el 
primer reutilizador de los datos abiertos es la propia 
Administración, pero que también hay que tener en 
cuenta a las empresas, los desarrolladores, perio-
distas de datos o la ciudadanía. Así, expuso varios 
proyectos de buenas prácticas del Ayuntamiento de 
Zaragoza en torno a la reutilización de datos: “Gene-
ración y uso de datos por escolares en torno al Pleno 
Infantil” y “API que reúne información del sector pú-
blico e incluye contratas de Zaragoza”.
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La segunda intervención corrió a cargo de Martín 
Álvarez, experto en Open Data y eGovernment de la 
Fundación CTIC y responsable de la W3C Spain Office. 
En primer lugar, señaló que no estamos obteniendo 
los beneficios esperados de la reutilización de datos 
abiertos y que es en la transparencia donde más fá-
cilmente encontraremos beneficios. Como en la pri-
mera intervención, afirmó que para la sostenibilidad 
de esta iniciativa es imprescindible trabajar con los 
estándares establecidos y que, además, se precisan 
intermediarios de la información, generadores de vi-
sualizaciones, para que “traduzcan” los datos y sean 
entendibles y útiles para los usuarios. De este modo 
se llega a la transparencia. En este sentido, presentó 
negocios que enriquecen su oferta con el uso de datos 
públicos y privados, a través del ejemplo de una cafe-
tería de hospital que ofrece en un panel información 
al instante sobre transporte público o una aplicación 
con información sobre la calidad del aire (y posibles 
alergias) en la ciudad de Gijón.

La tercera intervención corrió a cargo de Julián Valero, 
profesor de la Universidad de Murcia, quien planteó el 
debate desde una perspectiva legal y jurídica. Para co-
menzar, señaló que el marco normativo en este caso 
es La Ley de Transparencia, pero que no está pensada 
y no apuesta por y para las políticas de datos abier-
tos. Esto es debido a que la Administración es quién 
tradicionalmente ha tenido el control de los datos. 
Esta situación está cambiando y se está trasladando 
la posibilidad de que la sociedad pueda contar con 
los datos públicos y analizarlos. Asimismo, añadió 
que la Ley debería dar soporte a la innovación, auto-
matización y a la interoperabilidad: la automatización 
es indispensable, se deben seguir los estándares es-
tablecidos, hay que actualizar la información que se 
ofrece, revisarla, fragmentarla y enlazarla con otros 

datos para maximizar su uso. En este sentido indicó 
que hay que prepararse para las ciudades inteligentes 
y conceptos como “big data”, la “nube” e “internet de 
las cosas”, y que hay que tener en cuenta la transver-
salidad para resolver la complejidad de esta realidad 
y con una visión a largo plazo. Para finalizar, concluyó 
cuestionándose sobre si la sociedad y la propia Ad-
ministración está preparada desde una perspectiva 
legal para gestionar este escenario.

Para finalizar el taller, se dio la palabra a los asisten-
tes que fueron planteando dudas y cuestiones entre 
ellos y los participantes de la mesa. Entre los prime-
ros puntos a debatir, se plantearon preguntas como 
hasta qué punto debe llegar la administración en la 
apertura de datos, si sólo se debe publicar o tam-
bién visualizar los datos o qué papel se reserva a la 
iniciativa ciudadana/empresarial. En este sentido, se 
ofrecieron ideas como las de centrarse en ofrecer al 
sector privado un marco de igualdad o diferenciar la 
transparencia (core business de la Administración) de 
la economía (apoyar iniciativa empresarial).

Hay que prepararse para las ciuda-
des inteligentes y conceptos como 
“big data”, la “nube” e “internet de 
las cosas”
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La coordinación del segundo taller “Re-
des de colaboración técnica para la par-
ticipación comunitaria”, corrió a cargo de 
Vicente Zapata, profesor titular de Geografía Humana 
de la ULL, y contó con la participación de Alicia To-
rres, coordinadora de la Concejalía de Participación 
Ciudadana del Ayuntamiento de Candelaria; Miguel 
Ángel Díaz, dinamizador comunitario y técnico de la 
Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de La Lagu-
na; José Antonio Rubio García, responsable de Plani-
ficación, Evaluación y Transferencia del Conocimiento 
en el Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultu-
ral promovido por la Obra Social de La Caixa; y Nuria 
Jiménez Palmero, Técnica de Gestión y Participación 
del Área de Participación y Atención Ciudadana del Ca-
bildo de Tenerife.

Para comenzar, Vicente Zapata procedió a la presen-
tación del taller y aportó unas líneas introductorias 
sobre las cuestiones que más tarde se ampliarían en 
las siguientes 4 exposiciones. Así señaló que “Mirando 
a la participación social tenemos que intentar asegu-
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rar la durabilidad, la autenticidad, la sostenibilidad 
de los procesos participativos, fomentando su auto-
nomía para que puedan alcanzar el objetivo que se ha 
definido sin desvirtuar el consenso”.

En la primera exposición, Alicia Torres, coordinado-
ra de la Concejalía de Participación Ciudadana del 
Ayuntamiento de Candelaria, señaló que llevan tra-
bajando durante los últimos 11 años en procesos 
participativos y gobierno electrónico. En su discurso, 
presentó las tres dimensiones principales en las que 
hay que trabajar: la política, la técnica y la social, don-
de hay que romper las barreras entre los procesos del 
compromiso institucional, la coordinación técnica y 
la participación social. En su presentación señaló las 
dos etapas en las que han trabajado los últimos años, 
desde foros sobre la Agenda 21, mesas temáticas o 
conversaciones con el alcalde, hasta llegar a la orga-
nización de mesas comunitarias.

En la segunda exposición, Miguel Ángel Díaz, dinami-
zador comunitario y técnico de la Gerencia de Urba-
nismo del Ayuntamiento de La Laguna, presentó la 
situación actual y de los últimos años en torno a la 
participación ciudadana en el municipio de La Lagu-
na. En sus comienzos, señaló que la participación se 
protagonizaba por los movimientos vecinales, muy 
fuertes en su momento. Actualmente, remarcó que 
se observan dos dinámicas: la Red de Centros Ciuda-
danos, iniciativa con técnicos y profesionales creada 
desde el municipio; y la creada por todas concejalías 
que se abren a la participación de sus ciudadanos.

En tercer lugar, José Antonio Rubio García, responsa-
ble de Planificación, Evaluación y Transferencia del 
Conocimiento en el Proyecto de Intervención Comu-
nitaria Intercultural promovido por la Obra Social de 
La Caixa, introdujo brevemente los objetivos y fun-
cionamiento del citado proyecto para enmarcar los 
recursos técnicos que se aplican dentro del proyecto. 
En este sentido, señaló que los objetivos consisten en 
trabajar juntos por la convivencia y por la cohesión 
social. Para ello, presentó una serie de apartados en 
su hoja de ruta: la creación de relaciones colabora-
tivas, la construcción de conocimiento compartido, 
una programación comunitaria y el establecimiento 
de la garantía de sostenibilidad de todo el proceso. 
Estos apartados son llevados por un equipo comuni-
tario, dentro de unos espacios de colaboración, a tra-
vés de unos recursos técnicos que deben ser comuni-
tarios y extrapolables a otros ámbitos de actuación.

Por último, Nuria Jiménez Palmero, Técnica de Ges-
tión y Participación del Área de Participación y Aten-
ción Ciudadana del Cabildo de Tenerife, presentó 
este área de reciente creación, en el que aún están 
conformando el marco de trabajo, su creación nor-
mativa y sus procesos y metodologías participativas. 
En este sentido, señaló que están conformando unas 
redes internas (multidisciplinares y multicanal) y unas 
redes externas (como las mesas comarcales), para ge-
nerar una red insular centrada en el papel técnico y 

para crear una plataforma más amplia de participa-
ción.

Para finalizar, tras las cuatro exposiciones anteriores, 
se organizó un debate grupal entre el público que par-
ticipó en el taller y los intervinientes. Para ello se divi-
dió el conjunto de participantes en 4 grupos, donde 
en cada uno se situó a uno de los intervinientes. Una 
vez finalizado el tiempo de debate y el intercambio 
de ideas y de propuestas, se compartieron las conclu-
siones en abierto con el resto de participantes. Entre 
ellas, destacaron la idea de compartir puntos de vista 
técnicos, experiencias, enfoques, con una dimensión 
política, ciudadana, de comunidad y de territorio, 
una dimensión de cooperación, aprendizaje y apoyo, 
y donde todos los procesos sean sostenibles en su 
conjunto.
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La coordinación del tercer taller “Las 
tendencias de la innovación pública “, 
corrió a cargo de Estefanía Serrano, actualmente 
Directora del Gabinete de Imagen y Comunicación en 
la Universidad de Zaragoza, como moderadora y con-
tó con la participación de Antonio Díaz, experto en 
planificación estratégica y ciudades inteligentes del 
Ayuntamiento de Alcobendas; Marta de Miguel, fun-
cionaria de la Universidad de Zaragoza; y Montaña 
Merchán, jefa del área de organización del Ministerio 
de Hacienda e Innovación Pública.

El taller comenzó con una dinámica de grupo en la 
que se buscaba conseguir, además de la propia in-
teracción de los grupos, que los asistentes observa-
ran en la práctica cómo podían emprender procesos 
innovadores para solucionar un problema (en este 
caso un intercambio de bolas de un modo concreto) y 
mejorar dicho proceso con nuevas ideas. La dinámica 
se llamó “En la administración pública hay que saber 
tocar las bolas”.

La primera intervención después de la dinámica de 
grupo, corrió a cargo de Antonio Díaz, experto en 
planificación estratégica y ciudades inteligentes del 
Ayuntamiento de Alcobendas, quien ofreció un enfo-
que de la innovación desde el mundo local. Tras su re-
flexión sobre el cambio de época del panorama eco-
nómico y democrático actual, señaló cuáles eran los 
principales rasgos de la innovación a partir de ahora: 
pasamos de un crecimiento cuantitativo a un creci-
miento cualitativo, en el que hay que cooperar, traba-
jar en red, con un liderazgo distribuido (entre política 
y gestión), con una innovación centrada en proyectos 
más que en los propios procesos, y donde la transpa-
rencia, junto con la calidad y la eficiencia guíen las 
pautas de un gobierno abierto. Por otro lado, señaló 
la importancia de las redes sociales como elemento 
de valor en procesos de innovación abierta: “La esen-
cia del modelo de negocio de la Administración no es 
la comunicación, es la democracia y por lo tanto, la ca-
lidad democrática. La esencia de los servicios públicos 
de la Administración tampoco es la comunicación, es 
la producción de servicios, y de ahí viene la innovación 
[...] Las redes tendrán que pasar de ser una herramien-
ta de comunicación a una herramienta para la calidad 
democrática y de innovación”

La segunda intervención corrió a cargo de Marta de 
Miguel, funcionaria de la Universidad de Zaragoza. 
Su presentación se centró en la propia definición de 
lo que es y no es la innovación. En primer lugar enu-
meró los errores en la descripción de innovación: “To-
dos somos innovadores; todo es innovador; para todo 
es necesario la innovación; y los funcionarios son los 
agentes exclusivos de la innovación dentro de la Ad-
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ministración”. En este sentido propuso una serie de 
acciones para la mejora en la innovación de las ad-
ministraciones, entre ellas, focalizar la interacción de 
los agentes internos y externos, mayor transparencia, 
usos de redes sociales y una mayor participación ciu-
dadana como ventana abierta.

La tercera y última intervención corrió a cargo de 
Montaña Merchán, jefa del área de organización del 
Ministerio de Hacienda e Innovación Pública, donde 
presentó una serie de ideas y propuestas sobre las he-
rramientas y factores que tenemos para innovar. Para 
ello, dividió la escena en dos dimensiones, la interna y 
la externa. La interna es “lo que nosotros tenemos”, es 
decir, el conocimiento sobre los que vamos a innovar, 
la imaginación que vamos a aplicar y la actitud (de in-
novador) para pensar “de otra manera”. Por otro lado, 
la parte externa en la que está “fuera de nosotros”, es 
decir, el entorno que suele ser hostil y conservador, 
los recursos (información, dinero, recursos humanos, 
etc.) y la cultura (organizacional). En este sentido, se-
ñaló la problemática que tenía la Administración en 
temas de innovación: “La Administración no es tole-

rante al fracaso y además no asume los riesgos”.

Para finalizar el taller, se organizó una segunda diná-
mica de grupo donde se buscó un debate entre los 
grupos externos que tenían relación con la Adminis-
tración y el que formaba parte de la misma Adminis-
tración, para que de ese modo buscaran las proble-
máticas que encontraban en su interacción y de algún 
modo poder mejorarlas. En este sentido, el primer 
grupo, el formado por agentes externos, señalaron 
que observaban a la Administración con falta de agili-
dad, de empatía, de coherencia en el modelo de ges-
tión y de liderazgo tecnológico, además de que han 
de mejorar en la coordinación y cooperación entre las 
diferentes administraciones, en la anticipación a los 
cambios sociales y en el ejemplo hacia la ciudadanía. 
Por otro lado, el grupo de la Administración, observó 
que los agentes externos debían dar más valor a lo 
público y un reconocimiento social, además de ma-
yor participación, creatividad y corresponsabilidad. 
En definitiva, para la mejora en procesos innovadores 
y de la propia Administración, en todo caso, como se-
ñaló Estefanía Serrano “hay que trabajar juntos”.
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La coordinación del cuarto taller “Re-
utilización de datos en el sector públi-
co como estrategia de desarrollo so-
cioeconómico. Caso de estudio: Datos 
abiertos para el Turismo Canario”, corrió 
a cargo de José Luis Roda, Director de Open Dara Ca-
narias, junto con la participación de José Antonio Donai-
re, director de INSETUR (Centro especializado en Turismo 
en la Universidad de Girona) y José Félix Ontañón, de 
Open Kratio.

En primer lugar, José Luis Roda presentó a grandes 
rasgos la iniciativa de Open Data Canarias y subrayó el 
interés por agrupar todos los datos que se recogen en 
esta región española. La siguiente intervención corrió 
a cargo del primero de los participantes, José Antonio 
Donaire, director de INSETUR, quien planteó la idea 
de un Turismo 2.0 gracias a los usos y reutilización de 
open data y del big data. En primer lugar, señaló los 
cambios que ha sufrido el turismo con la aparición del 
móvil y de la geolocalización. En este sentido, presentó 
una serie de aplicaciones móviles que, a partir de datos 
abiertos, ofrecían diferentes productos como solución 
turística. 

Además, señaló la importancia de la interacción de 
los individuos y la inteligencia colaborativa a la hora 
de compartir información, ya que facilita, en la inter-
conexión con otros datos, originar nuevos productos 
adaptados a nuevas demandas: “Cuantos más datos, 
más inteligencia, más creatividad y más innovación en 
el producto. […] Es muy importante tener datos, pero 
también es muy importante incentivar a las personas 
para que generen nuevas utilidades”.

A continuación, tomó la palabra el segundo participan-
te, José Félix Ontañón, de Open Kratio, quien ofreció 
una presentación muy práctica para conocer cómo 
desarrollar una aplicación con software libre y reutili-
zando datos abiertos. En este caso, planteó la idea de 
realizar una aplicación para dinamizar el comercio del 
municipio de Arona y recopilar todos los descuentos 
que ofrecen los restaurantes de la localidad (a través 
de Open Data Canarias) para ofrecerlos directamen-
te a los posibles clientes, sin intermediación de otras 
empresas. Para esta cuestión práctica o para cualquier 
línea general, señaló la gran importancia de las políti-
cas de datos abiertos que deben prestar atención a “la 
calidad en el formato y a la arquitectura de datos, a las 
licencias de uso de datos correctas y a la frecuencia de 
actualización de datos”.

Para concluir y en relación al Turismo 2.0 y a la reutiliza-
ción de datos abiertos como dinamización de entornos 
locales o regionales en su caso, José Antonio Donaire 
señaló que “estamos en un momento en el que hemos 
cambiado desde la intermediación offline a la interme-
diación online, que en el caso del turismo está ocupada 
por 5 o 6 compañías que copan el mercado. Esa es la 
clave del open data, de lo abierto, porque si estimula-
mos la creación de datos y trabajo con los datos, vamos 
a permitir que empresas locales, regionales, adaptadas 
a segmentos, a localidades, puedan generar desarrollo 
socioeconómico y competir con las empresas que copan 
el mercado”.

4.4. 
REUTILIZACIÓN 
DE DATOS DEL 

SECTOR PÚ-
BLICO COMO 

ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO 

SOCIOECONÓ-
MICO  
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El quinto taller “Redes sociales digita-
les para la innovación pública“corrió a car-
go de Francisco Rojas Martín, director y cofundador de 
la red social NovaGob, como coordinador, junto con la 
participación de Ana Aldea, Directora de Comunicación 
de Redlines; Antonio Ibáñez, responsable de Gobierno 
Abierto en la Junta de Castilla y León; y Thais Ruiz de 
Alda, responsable de redes sociales del Ayuntamiento 
de Barcelona.

Francisco Rojas Martín, comenzó su intervención pre-
sentando el tema a debatir en el taller. Señaló que, 
para la Administración Pública, las redes sociales de-
ben servir para mejorar la relación con los ciudadanos, 
además de como herramientas para generar colabora-
ción dentro de las organizaciones y como instrumento 
útil para la propia Administración para incrementar la 
transparencia, coproducción, participación, reducción 
de costes administrativos, generación de comunidades 
de experiencia colectiva y mediación, entre otros. Asi-
mismo, señaló que hay que tener en cuenta que el uso 
de las redes sociales conlleva riesgos, como en los ca-
sos de generación de información sesgada, comporta-
mientos destructivos, inseguridad jurídica o participa-
ción elitista. Finalmente, concluyó con un diagnóstico 
del uso de las Redes Sociales por parte de la Adminis-
tración Pública, en el que indicó que aún no se están 
dando los resultados esperados, principalmente debi-
do a la falta de estrategia, a  carencias en la formación 
del personal y limitaciones en el análisis, evaluación y 
control de la gestión.

La primera intervención de los participantes corrió 
a cargo de Ana Aldea, Directora de Comunicación de 
Redlines, quien presentó a las redes sociales desde 
una perspectiva más ciudadana. En primer lugar, se-
ñaló que las redes sociales lo hacen todo más visible 
y donde se consigue información rápidamente, la in-
teracción no requiere una profunda dedicación y los 
usos son para necesidades a corto plazo. Asimismo, 
en el caso de las administraciones, señaló que lo que 
quiere la ciudadanía cuando interactúa con ella en las 
redes sociales es que le solucionen problemas de un 
modo más rápido que por la vía tradicional. En este 
sentido, indicó que la Administración tiene mucho por 
hacer. Para ello, propuso que la Administración se fija-
ra en esas iniciativas ciudadanas para tratar de replicar 
aquellos modelos que los ciudadanos han organizado 
solos.

La siguiente intervención corrió a cargo de Antonio Ibá-
ñez, responsable de Gobierno Abierto en la Junta de 
Castilla y León, quien presentó una serie de ideas para 
una estrategia en las redes sociales. En primer lugar, 
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señaló la importancia de tener localizadas las cuen-
tas institucionales, con la posibilidad de crear cuentas 
transversales y eliminar las que no sean oficiales. A 
continuación, subrayó que uno de los factores impres-
cindibles a seguir es la creación de una guía de uso y 
estilo para las redes sociales, en las que aparezcan cuá-
les son los objetivos que se quieren alcanzar o qué con-
tenidos se van a compartir. Asimismo, indicó algunas 
pautas clave para un buen uso de las redes sociales: 
crear un plan de comunicación y saber a quién seguir, 
definir adecuadamente las listas de distribución, orga-
nizar la información, etc., además de prestar mucha 
atención a la analítica para saber si la interacción con 
los ciudadanos está funcionando y en qué medida. 
Para concluir, enumeró una serie de actuaciones de 
participación ciudadana de éxito llevadas a cabo en 
Junta de Castilla y León: “Pregunta al Gobierno”, “El Día 
de Castilla y León”, “Concursos online”, etc.

Y, finalmente, la última intervención corrió a cargo de 
Thais Ruiz de Alda, responsable de redes sociales del 
Ayuntamiento de Barcelona, quien presentó la situa-
ción actual, el modelo de gestión, los protocolos y 
estándares con los que trabajan en el Ayuntamiento 
de Barcelona. En primer lugar, mostró el Plan de Or-
denación de las Redes Sociales, que incluyó un primer 
inventario de herramientas y recursos existentes, la 
elaboración de estrategias para ser útiles a la ciudada-
nía y cómo se analizaron los datos para identificar al 
público objetivo al que se dirigían. Igualmente, com-
partió alguna de las estrategias en torno al modelo de 
gestión, como los análisis de resultados cuantitativos 
y la importancia de los resultados cualitativos. Para fi-
nalizar, en su conjunto resaltó el valor de adaptar las 
incidencias offline al mundo online como solución fa-
cilitadora.

Tras la exposiciones de los ponentes Xabier Amatria 
Cuesta, Responsable del Área de Lenguaje Administra-
tivo en Instituto Vasco de Administración Pública pre-
sentó el libro “Gestión inteligente de las redes sociales 
en la Administración Pública”, elaborado por Antonio 
Díaz y Óscar Cortés. 
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La coordinación del sexto taller “La 
rendición de cuentas“, corrió a cargo de Cé-
sar Ramos, autor del libro Política Hacker, como mo-
derador, junto con la participación de Miguel Ángel 
Gonzalo, Webmaster del Congreso de los Diputados de 
España y Favri Vagliente, Director de la Fundación So-
ciedades Digitales.

En la presentación del taller, César Ramos, introdujo al-
guna de las cuestiones que se trataron en el taller, tales 
como: quiénes son los responsables en la rendición de 
cuentas, ante quién y sobre qué exactamente se debe 
rendir cuentas; cómo y a través de qué herramientas se 
debe rendir cuentas, o qué ejemplos prácticos hay so-
bre rendición de cuentas en el mundo.  En este sentido 
señaló que actualmente, en el caso español, a partir de 
la sucesión de casos de corrupción, la ciudadanía ha 
empezado a plantearse la necesidad la transparencia 
y la rendición de cuentas en la Administración Pública.

La primera intervención corrió a cargo de Miguel Án-
gel Gonzalo, quien presentó las estrategias que están 
llevando a cabo desde el Congreso de los Diputados 
en torno a la idea de apertura de las instituciones, 
modelos abiertos y rendición de cuentas. Comenzó 
señalando que en la actualidad hay una crisis de re-
presentación, es decir, un conflicto de representación 
y gobernabilidad, donde previamente existía una con-
fianza hacia partidos políticos ahora hay una exigencia 
ciudadana por conocer qué es lo que se está haciendo 
con los recursos públicos. En este sentido, indicó la 
necesidad de implementar una apertura de las insti-
tuciones, con modelos abiertos de comunicación, con 
datos abiertos, espacios de participación, con una con-
versación permanente, foros deliberativos, entre otras 
cuestiones. Asimismo, y en relación a la rendición de 
cuentas señaló que éstas deben tener un balance entre 
la eficacia y el control de las mismas. Así afirmó que: 
“No hay rendición de cuentas si no se da información 
sobre lo que se hace, pero sobre todo si esa información 
no es correcta o no satisface el interés del ciudadano, 
tiene que haber un mecanismo sancionador, aprobato-
rio, para que el ciudadano que recibe esa información 
tenga la posibilidad de sancionar, si no, no hay rendición 
de cuentas, quizá haya transparencia, pero no rendición 
de cuentas”.

A continuación, mostró los modelos teóricos existen-
tes de rendición de cuentas, que enumeró según las 
siguientes características: Programa-Programa-Pro-
grama (evaluación por el cumplimiento del Programa); 
A lo largo de la legislatura (escucha a la ciudadanía); 
“Soy previsible” (basado en la personalidad-coheren-
cia del candidato); y Gobierno para todos (modelo 
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de consenso). Asimismo, planteó una clasificación de 
los tipos de rendición de cuentas, en las que destacó: 
modelo horizontal (entre instituciones o con otros po-
deres del Estado, y mostró ejemplos de Reino Unido, 
Chile y México) y el modelo vertical (a través del siste-
ma electoral), señalando los subtipos de modelo ver-
tical societal (desde la sociedad civil, con ejemplos de 
proyectos como Proyecto Colibrí y Quorum) o modelo 
vertical sectorial (sobre una parte de la actividad par-
lamentaria, con ejemplos de proyectos como Proyecto 
Avizor, Congreso 2.0 y Open Congreso).

Para finalizar, concluyó con la idea de que “una de las 
claves para que funcione el diálogo entre las institucio-
nes y la sociedad civil es la existencia de masa crítica y 
músculo social para que se produzca esa rendición de 
cuentas”.

La segunda intervención corrió a cargo de Favri Va-
gliente, director de la Fundación Sociedades Digitales, 
quien presentó su trabajo en torno a la rendición de 
cuentas desde la perspectiva de una fundación. Para 
comenzar, mostró la iniciativa que están llevando a 
cabo para trabajar desde la inclusión y cómo vincu-
larse con el Estado. Así, expuso el Proyecto de Escuela 
de Gobierno que está funcionando exitosamente en 
Argentina, en el que están trabajando para capacitar 
a la sociedad civil en procesos de participación ciu-
dadana y de gobierno abierto. En este sentido, en su 
opinión, señaló que la rendición de cuentas tiene que 
servir para generar mayor legitimidad y para permitir al 
Estado tomar mejores decisiones. Además añadió que 
tanto la corrupción como la falta de transparencia ge-
neran que la ciudadanía comience a preguntarse sobre 
los modelos de representatividad.

04. NOVAGOB 2014
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La presentación del proyecto novagob.
edu - Escuela Iberoamericana de Inno-
vación Pública y Gobierno Abierto, corrió 
a cargo de Miguel Ángel Pérez Hernández, Consejero 
Educación, Juventud e Igualdad del Cabildo de Tenerife.

NovaGob.edu nace gracias a la unión y colaboración 
de cuatro grandes ejes, además del Cabildo de Teneri-
fe: Novagob, la red social de la Administración Pública, 
la Universidad de La Laguna y el Congreso Novagob | 
Congreso Iberoamericano de Innovación Pública 
www.congresonovagob.com. 

NovaGob.edu es un proyecto que pretende crear una 
plataforma educativa online 2.0 de referencia en el 
ámbito iberoamericano, cuyo vehículo sea el español 
y cuyos objetivos sean abordar la formación desde el 
punto de vista de la racionalidad técnica y de la ética 
democrática. La plataforma empleará la última tecno-

logía social al servicio de la formación y estará disponi-
ble para todas aquellas instituciones que imparten for-
mación que quieran utilizarla para ofrecer sus cursos.

Esta escuela, dirigida a los más de 15 millones de em-
pleados públicos o profesionales relacionados con la 
Administración Pública de Iberoamérica, ofrecerá cur-
sos y seminarios online relacionados con políticas pú-
blicas y con el liderazgo para la innovación y la mejora 
de la Administración Pública.
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La celebración del Congreso Iberoame-
ricano de Innovación Pública en Tenerife 
en noviembre de 2014 convirtió a la Isla en el punto 
de encuentro donde los innovadores públicos abor-
daron la generación de propuestas para impulsar el 
gobierno abierto, innovar la gestión pública y mejorar 
la calidad democrática.
 
Una de mis principales apuestas desde la presidencia 
del Cabildo es tener un gobierno más abierto, más 
transparente y más participativo. Para ello hemos im-
plementado una serie de iniciativas en las que fomen-
tamos la participación ciudadana y en la que abrimos 
la institución a todo el mundo. El objetivo es mejorar 
la eficiencia y se trata de aunar esfuerzos para ofrecer 
una mejor respuesta a la sociedad.
 
Uno de los aspectos que se abordó durante el Con-
greso, y que creo que hay que resaltar, es la necesidad 
de cambiar la metodología de trabajo de los políticos 
y empleados públicos para atender a las necesidades 

 UN ÉXITO 
COMPARTIDO
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de la ciudadanía. Eso implica un cambio de cultura y 
de las estructuras internas en todos los que formamos 
parte, de manera temporal o permanente, de las ins-
tituciones, algo que se puede lograr si todos tenemos 
voluntad y somos capaces de asimilarlo como algo 
inherente a nuestra actividad.
 
La transparencia, la apertura de datos y la participa-
ción son ejes fundamentales para un mejor gobierno. 
Así quedó de manifiesto durante las intervenciones 
de los expertos que se dieron cita en La Laguna y Ade-
je, así como de las experiencias sucedidas en otros te-
rritorios y de los talleres que se desarrollaron durante 
los días 20 y 21 de noviembre.
 
Desde el Cabildo hemos puesto diversas iniciativas 
con la Universidad de La Laguna como Barrios por el 
empleo, el Open Data Canarias y la Escuela Interna-
cional de Gobierno Abierto de la Universidad de La 
Laguna con los que tratamos de acercarnos a esos 
modelos de transparencia, de gobierno abierto y de 
participación y en los que seguiremos incidiendo en 
los próximos años.
 
Durante el Congreso Iberoamericano de Innovación 
Pública se hizo especial hincapié a la hora de abrir 
las administraciones a la ciudadanía. En ese sentido, 
recientemente hemos puesto en marcha el Portal de 
Transparencia con el objetivo de ampliar y reforzar la 
nitidez en la información que el Cabildo ofrece al ex-
terior, para permitir a la ciudadanía evaluar con ma-
yor volumen de datos el rigor y la ética de la actividad 
pública.
 
Otro aspecto importante tratado durante el Congreso 
celebrado en Tenerife fue la necesidad de adaptar las 
administraciones a las tecnologías de la información y 
comunicación. Es una labor en la que los expertos han 
puesto el acento porque suponen un desafío cons-
tante y a ello debemos dedicar una parte de nuestro 
esfuerzo. En ese sentido, contamos con la experiencia 
del Open Data Canarias, que no solo permite a la ciu-
dadanía la utilización de la información libremente, 
sino que es capaz de generar riqueza a partir de su uso 
para el desarrollo de diferentes aplicaciones.
 
Esperamos seguir colaborando en un futuro en inicia-
tivas como el Congreso Iberoamericano de Innova-
ción Pública y aportar nuestro granito de arena para 
hacer una sociedad más justa.

Carlos Alonso Rodríguez
Presidente del Cabildo Insular de Tenerife
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