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Ley de Transparencia 



  

 

 

Gobierno Abierto 



  

 

 

Open Data 



¿Innovar? 



¿Para que todo siga igual? 



Innovación tecnológica 



(1) 

 

El derecho de acceso es un 

derecho reactivo 



Presentar una solicitud 

 

 

 



A través de un registro 



Tramitar un procedimiento 



Y esperar a la resolución 



El silencio administrativo 
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Está sometido a límites 



El Derecho, ¿una barrera? 

 

 

 



  

 

 

Derechos de terceros 



Ley de Transparencia 
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Dimensión interna 



... pero también externa 
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El objeto del acceso 



Se accede a un documento 



Perspectiva dinámica 



Intermediación 



Nuevos intermediarios 

  

 

 



Algunos muy polémicos 
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Premisas inexcusables 



Continuidad en el funcionamiento 



Pluralidad de soportes y formatos 



Interoperabilidad 



¿Y la responsabilidad? 



• Variables a tomar en cuenta 

Volumen y tratamiento óptimo  
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El tratamiento eficiente de la 

información no primaría la 

comprehensión  de todos los 

datos que posea la 

administración sino de aquel 

conjunto de datos cuya 

dimensión sea tal que el valor 

marginal que se obtiene de 

procesar el último dato sea  

suficiente para compensar el 

coste marginal de tratarlo. 

 

¿Cuánto cobramos? 



Fragmentación de la información 



Revisar los documentos 



Automatización 



Reconfigurar las garantías 



Visión a largo plazo 



Rediseñar la gestión información 



  

 

 

De los compartimentos estancos 



  

 

 

Al open linked data 



Algunas preguntas para terminar 



  

 

 

¿Estamos preparados? 



  

 

 

¿¿¿SEGURO??? 



  

 

 

Big Data 



  

 

 

Y llegó la NUBE 



  

 

 

Pero, ¿qué nube? 



¿Dónde están los datos? 



  

 

 

¿Y si viene una tormenta? 



¿Y si queremos cambiar el proveedor? 



  

 

 

¿Hacia dónde vamos? 



  

 

 

Ciudades inteligentes 



  

 

 

¿De quién son los datos? 



  

 

 

PSI Directive (2003/2013) 



  

 

 

http://www.lapsi-project.eu/ 



Hacia una nueva regulación 



www.sicarm.es 
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