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1. RESUMEN EJECUTIVO 

La pandemia que nos asola desde hace poco más de un año ha provocado que la ciudadanía, 
medios de comunicación y responsables públicos demanden información fiable, abundante, 
puntual y clara, para saber qué está sucediendo en cada momento. Las administraciones 
debíamos responder de forma ágil ofreciendo el máximo caudal posible de datos para poder 
hacer un relato certero de la realidad. 

Para cumplir tales demandas, la junta de Castilla y León ha desarrollado un completo portal web 
donde se informa diariamente sobre la situación del coronavirus (COVID-19) en Castilla y León. 
Mediante tablas, visualizaciones y notas explicativas fácilmente comprensibles para todos, junto 
con un API de consulta y los datos en bruto descargables en formatos reutilizables, se ofrece 
toda la información sanitaria sobre el impacto de la pandemia. La información se estructura en 
apartados que han ido creciendo en número y datos a medida que la situación evolucionaba. 

El proyecto ha exigido una rápida reacción ante la demanda de información, de tal manera que 
el 16 de marzo de 2020 ya se puso en producción el portal. Desde entonces, ha sido precisa una 
coordinación constante y estrecha entre varias consejerías y múltiples usuarios para tratar 
adecuadamente los datos extraíbles de múltiples fuentes, datos que han sido actualizados 
diariamente, sin excluir fines de semana ni festivos. 

En este portal se aúnan las visiones de la transparencia y de los datos abiertos, gracias a una 
compleja y completa gestión de los datos.  

En los casi 12 meses que han transcurrido entre la puesta en producción el 16 de marzo de 2020 
y el 8 de marzo de 2021, un total de 3.974.682 usuarios han realizado 22.438.491 visitas 
(sesiones) al portal de análisis de datos, con 42.091.775 páginas vistas. Se ha convertido en el 
portal más visitado de la Junta de Castilla y León en toda su historia y de los portales similares 
de otras administraciones de los que se conocen datos de audiencia y tráfico de visitas. 

Este proyecto ha supuesto un ingente esfuerzo por parte de la administración que, por otro lado, 
se ha desarrollado con recursos propios y utilizando una herramienta tecnológica que ya estaba 
disponible antes de la pandemia. Por tanto, con total ahorro de costes.  

El proyecto ha sido desatacado en rankings, premios y medios de comunicación como el mejor 
proyecto informativo público sobre la pandemia.  

La imprevisibilidad de la pandemia, la insuficiencia o falta de adaptación de medios tecnológicos, 
la coordinación de múltiples actores con diferentes métodos y ritmos de trabajo o la inexistencia 
de protocolos de actuación y canales de comunicación ante una situación que a todos nos ha 
desbordado han sido algunos de los hándicaps que se han tenido que encarar en este proyecto.  

El proyecto es innovador en la medida que, con la implicación de diferentes consejerías, ofrece 
un volumen de información muy elevado sobre la pandemia, con multitud de datos oficiales de 
calidad (31 conjuntos de datos) actualizados cada día, explicados de forma clara y comprensible 
y, además, en formatos reutilizables. Se trata de uno de los proyectos colaborativos más 
importantes a nivel interno que se han desarrollado en los últimos tiempos en sus vertientes 
tecnológica, comunicativa y social. 

 

 

https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/pages/coronavirus/
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2. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

La Junta de Castilla y León es el órgano de gobierno y administración de la Comunidad de 
acuerdo con el Estatuto de Autonomía y el resto del ordenamiento jurídico. 

Funciones y servicios de la Junta de Castilla y León 

Como gobierno autonómico, presta servicios en áreas tan diversas e importantes como la 
sanidad, la educación, los servicios sociales, el empleo, el medio ambiente, la agricultura y 
ganadería, la cultura o el turismo. Además, existen áreas transversales a toda la organización 
como es la calidad de los servicios o la puesta en marcha de políticas de gobierno abierto.  

Población a la que presta servicio 

Castilla y León, con 94.225 kilómetros cuadrados, es la Comunidad más extensa de España y la 
tercera de Europa. Formada por 9 provincias, cuenta con 2,4 millones de habitantes que se 
asientan en 2.248 municipios, más de la cuarta parte del total de España, que se reparten en el 
territorio en 6.161 núcleos de población. Sus notas características demográficas, además del 
envejecimiento, son la dispersión y la baja densidad de población. La mitad de los castellanos y 
leoneses vive en los 15 municipios con más de 20.000 habitantes. Más de una cuarta parte lo 
hace en poblaciones de menos de 2.000 habitantes y un 12% en pueblos que no llegan a los 500 
habitantes que, además, suponen casi el 76% de nuestros municipios.  

Recursos y distribución de competencias 

La Junta de Castilla y León actualmente distribuye sus áreas de competencia en 10 Consejerías. 
Sus más de 93.000 empleados públicos se distribuyen entre las consejerías y sus organismos 
autónomos, si bien la mayor dotación de personal (más del 85%) trabaja en Sanidad, Educación 
y Servicios Sociales. 

2.2. La Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno 

Funciones y actividades 

La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior tiene atribuida, 
entre otras, la competencia de impulso y coordinación de las actuaciones en materia de 
transparencia, participación y redes sociales a través del gobierno abierto. Esta Consejería se 
estructura en diversos órganos directivos centrales entre los que se encuentra la Dirección 
General de Transparencia y Buen Gobierno (dependiente de la Viceconsejería de Transparencia 
y Calidad de los Servicios) que es a quien corresponde, entre otras atribuciones, la gestión de las 
medidas de diseño, impulso, coordinación y supervisión de actuaciones en materia de publicidad 
activa, acceso a la información pública y reutilización de la información. 

Recursos 

La Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno cuenta actualmente con 20 empleados 
públicos distribuidos entre el Servicio de Transparencia y Reutilización de la Información, la 
Oficina Técnica de Calidad Normativa y Simplificación y parte de la Inspección General de 
Servicios. El personal destinado en esta Dirección General se encarga de gestionar las medidas 
de impulso y coordinación de las actuaciones en materia de publicidad activa y reutilización de 
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la información, pero es imprescindible la colaboración del resto de órganos competentes para 
la preparación y publicación de contenidos en los portales de transparencia y de datos abiertos. 

Relación con el resto de las áreas de Gobierno 

El impulso y coordinación de las actuaciones en materia de transparencia y reutilización de la 
información a través del Gobierno Abierto que desarrolla la Dirección General de Transparencia 
y Buen Gobierno conlleva que desde este centro directivo se mantenga una interlocución 
constante con el resto de Consejerías y, en particular, con sus unidades de información.  

De esta forma coordina el trabajo de las 28 cuentas corporativas en redes sociales, la publicación 
y actualización de más de 580 conjuntos de datos en el portal de datos abiertos, la publicación 
de cientos de obligaciones y compromisos de transparencia, el seguimiento y coordinación de 
la gestión de las solicitudes de acceso a la información, los más de 100 foros de participación 
ciudadana y consulta pública previa creados cada año, y los más de 60 portales incluidos en la 
plataforma web corporativa.  

2.3. Hitos históricos 

La Junta de Castilla y León cuenta ya con una amplia trayectoria en su iniciativa de gobierno 
abierto. El Modelo de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León, puesto en marcha con el 
Acuerdo 17/2012, de 8 de marzo, de la Junta de Castilla y León, crea un canal de comunicación 
directa entre el Gobierno y los ciudadanos a través de las nuevas tecnologías de la información 
y de la comunicación, de acuerdo con los principios de transparencia, participación y 
colaboración, planteando una serie de compromisos y acciones. Así, ese mismo año se pusieron 
en marcha las iniciativas de participación ciudadana, el portal de gobierno abierto, la estrategia 
de presencia en redes sociales, el compromiso de publicación de obligaciones de transparencia 
y el portal de datos abiertos. 

En el desarrollo de estas iniciativas la transparencia ha jugado un papel fundamental como pilar 
del gobierno abierto, que permite, no solo mantener a la ciudadanía informada, sino también 
desarrollar de forma efectiva el resto de iniciativas planteadas. 

Si la publicación de obligaciones y compromisos de transparencia, de forma clara y comprensible 
para cualquier ciudadano, son una cara de la moneda, los datos abiertos son la otra. Esta última 
complementa perfectamente aquella otra, dado que proporciona un detalle máximo de la 
información: datos en bruto, sin procesar, estructurados y de libre uso para que cualquier 
ciudadano pueda extraer un nuevo valor añadido de los mismos. 

Así, en marzo de 2012 nace el portal datosabiertos.jcyl.es con 83 conjuntos de datos. Y sobre 
esta filosofía se ha trabajado desde entonces: aumentar la información en el portal de 
transparencia, con su reflejo en el portal de datos abiertos, para fomentar el uso de los datos y 
la participación de la ciudadanía, en suma, la democracia. 

En 2017 se incorporó la herramienta de análisis de datos que no solo ha permitido ofrecer 
nuevas funcionalidades a los reutilizadores (API de consulta, filtros sobre los datos, posibilidad 
de hacer gráficas y mapas, etc.), sino que también ha posibilitado que la Junta de Castilla y león 
haya desarrollado visualizaciones para acercar la información a los ciudadanos (entre otras, la 
que es objeto de esta candidatura). 
 

 

https://datosabiertos.jcyl.es/web/jcyl/RISP/es/Plantilla100Detalle/1284162105643/Normativa/1284214228451/Redaccion
https://datosabiertos.jcyl.es/web/jcyl/RISP/es/Plantilla100Detalle/1284162105643/Normativa/1284214228451/Redaccion
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3. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 

 

3.1. Creatividad y conocimiento 

3.1.1. Presentación de la iniciativa 

Transparencia: no hay otro camino para hacer frente a la crisis del coronavirus que no pase por 
mantener informada a la ciudadanía. En momentos tan duros como los que vivimos, la 
información se convierte en un recurso vital para todos. No es una falacia afirmar que la 
información en situaciones de crisis y emergencia sanitaria como la actual salva vidas y protege 
nuestra salud como una medicina más. Los datos son información objetiva que ofrece la imagen 
en tiempo real de lo que está sucediendo más allá de opiniones. 

Para garantizar esa transparencia la Junta de Castilla y León planteó la creación de un portal web 
donde se informa diariamente sobre la situación del coronavirus (COVID-19) en Castilla y León:  

https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/pages/coronavirus/    

 

En el portal se ofrece múltiple información organizada por categorías (15 apartados), algunas de 
las cuales se ofrece únicamente en la Comunidad de Castilla y León: 

• Indicadores de riesgo y nivel de alerta. Se ofrecen los 8 indicadores de riesgo por 
municipio (2.248), provincia (9) y a nivel de la Comunidad, de acuerdo con los valores 

https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/pages/coronavirus/
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acordados en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. También se 
informa del nivel de alerta y el número reproductivo básico por provincia y en toda la 
Comunidad, además de las gráficas de evolución de los 8 indicadores. 

• Vacunaciones y suministros. Vacunas recibidas y administradas, por marca y 
provincia, y en toda la Comunidad. Tablas de personas con 1ª y 2ª dosis (pauta 
completa), por criterio de vacunación y colectivo (por provincia y en la Comunidad), así 
como por edad, sexo y provincia. Suministros de material sanitario (tanto existencias 
como consumo semanal). 

• Zonas básicas de salud. Datos de incidencia acumulada, tasa de enfermos/tarjetas 
sanitarias, casos activos, total de PCR realizadas y PCR positivas por cada zona básica de 
salud (247). También se ofrece información sobre los rastreadores y su distribución 
provincial en comparación con la sugerida por el Ministerio de Sanidad. 

• Situación actual en hospitales (hospitalizados en planta y unidades UCI, porcentaje 
de ocupación en UCI por enfermos COVID-19, altas y fallecimientos). Se incluye 
información desglosada a nivel de cada hospital público. Mapa de personas fallecidas 
por provincia y gráficas de altas y fallecimientos, e ingresados en planta y UCI. 

• Ocupación hospitalaria, tanto en planta como en UCI, estimada sobre la capacidad 
inicial (estructural) y la habilitada para esta situación, por hospital. Incluye los 
indicadores de camas por habitantes tanto en planta como en UCI.  

• Test y PCR (tanto los comunicados por la Dirección General de Salud Pública al 
ministerio, como las que se suministran con inmediatez por el Servicio de información 
de Laboratorios). La información se ofrece provincializada. 

• Atención primaria (incidencia acumulada, casos activos, incremento porcentual 
diario, tasa de enfermos por población, incidencia por tramos de edad y sexo en 
atención primaria). La información se ofrece provincializada utilizando un filtro. 

• Capitales de provincia y otros municipios (evolución de las PDIA positivas en cada 
una de estas ciudades o localidades con desglose por zonas básicas –centros- de salud). 

• Mortalidad (total y por COVID-19, ofrecida también por sexo y tramos de edad a nivel 
provincial). Mapa de mortalidad acumulada total y por COVID-19 en cada zona básica 
de salud (247). Gráficas de mortalidad total y en residencias en los meses enero-abril de 
2017 a 2021 por provincia.  

• Centros de enseñanza (nuevos positivos en alumnado y en profesorado, acumulado 
de positivos en alumnos y en profesorado, nuevas aulas en cuarentena y total de aulas 
en cuarentena activas, así como centros en cuarentena). La información se ofrece 
provincializada. 

• Centros de carácter residencial (mortalidad total, mortalidad tanto con COVID-19 
confirmado como compatible, personas enfermas, en aislamiento y sin síntomas pero 
también en aislamiento). La información se ofrece provincializada. 

• Profesionales (con PDIA practicada, positivos, en aislamiento y altas por categoría 
profesional y provincia). Porcentajes de PDIA realizadas y positivas, por provincia, 
categoría, sexo y tramo de edad. 

• Pacientes desplazados (personas que se han desplazado de otras Comunidades 
autónomas a Castilla y León por meses hasta febrero de 2021). También se ofrece el 
detalle de las personas que ha recibido cada provincia de las Comunidades limítrofes 
durante dichos meses.  
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• Criterios de desescalada 2020 (documentación que integra las sucesivas propuestas 
de desescalada de la Comunidad durante la duración del primer estado de alarma). 

En cada uno de los apartados se pueden ver indicadores, tablas, gráficas y mapas que muestran 
en cada caso la información de forma clara y comprensible para cualquier ciudadano. Además 
se incorporan notas explicativas que permiten conocer la metodología utilizada para obtener los 
datos, y los documentos que explican las políticas que se están llevando a cabo, llevando a cabo 
de esta forma una verdadera rendición de cuentas. 

 

Adicionalmente se contempla un último apartado de descargas que permite descargar los datos 
de las visualizaciones en diferentes formatos (EXCEL, CSV y JSON). Además, se dispone de un API 
de consulta que permite buscar y descargar registros con diversos criterios. De esta forma los 
reutilizadores más especializados pueden realizar diferentes tratamientos a los datos. 

Pero no solo la información sanitaria era necesaria. Existen otros datos generados también a raíz 
de la pandemia que han sido muy demandados por la sociedad y que además han dado lugar a 
otras visualizaciones:   
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Pueden consultarse estos cuatro ejemplos: 

 Directorio de comercios que reparten a domicilio en Castilla y León 

 Servicios de restauración con comida para recoger o llevar en Castilla y León 

 Situación de los ERTE derivados de la crisis de la COVID-19 en Castilla y León 

 Contratación de emergencia vinculada a la COVID-19 

3.1.2. Necesidad de la iniciativa 

La crisis de la COVID-19 es un fenómeno que mantiene en vilo a toda la población mundial y a 
los gobiernos, que son quienes deben dar respuestas ágiles y suficientes ante los problemas y 
retos que se están planteando. Se trata de un episodio de salud pública inédito del que nace un 
verdadero reto informativo a satisfacer, en primer lugar, por las administraciones públicas.  

Por un lado, la ciudadanía quiere conocer de primera mano la evolución de la pandemia para 
poder tomar decisiones, muchas veces, vitales. Ante el aluvión de noticias de todo tipo que 
llegan por múltiples canales, necesitan contar con información fiable y puntual que sea 
presentada de forma clara y comprensible por todos. 

Los medios de comunicación, además, como transmisores de información a la sociedad, precisan 
también acceder a un caudal importante de datos que puedan utilizar en sus medios (digitales 
e impresos) para narrar qué sucede. Basta comprobar el flujo de noticias y trabajos periodísticos 
que se ha producido durante todos estos meses para comprender la importancia de la 
información en torno a esta pandemia. También los investigadores, científicos y, en general, 
reutilizadores especializados necesitan contar con el mayor volumen de datos en bruto posible 
para poder explotarlos sin que su obtención les suponga un esfuerzo inasumible. 

Por último, la propia administración también necesita poder explotar los datos para llevar a cabo 
una toma de decisiones motivada y basada en evidencias, que asegure en lo posible el acierto y 
con ello, proteja y salve vidas. 

3.1.3. Participación interna 

En el proyecto que destacamos en esta candidatura (visualización de datos del coronavirus) debe 
destacarse la colaboración de los centros directivos responsables de las fuentes de información. 
En particular, la Dirección General de Sistema de Información, Calidad y Prestación 
Farmacéutica, que ha permitido que los datos fluyan entre diferentes consejerías diariamente, 
pero también de la Dirección General de Salud Pública, de la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades, y de Educación. 

La determinación de qué información se debía publicar en cada momento ha sido una decisión 
tomada de forma colaborativa: la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno 
consensua con el responsable de la fuente de información qué datos pueden publicarse a tenor 
de los datos disponibles y de la demanda de datos por parte de la ciudadanía, medios de 
comunicación y reutilizadores, en general. La urgencia en el suministro de información y la 
imprevisibilidad de la pandemia han hecho imposible han hecho incompatibles otras dinámicas 
participativas. 

Es inviable publicar datos sin la implicación y compromiso de otros órganos directivos, pues son 
realmente ellos quienes generan la información vinculada a sus competencias, quienes aportan 
la “materia prima” con la que hay que trabajar para luego poder comunicar. 

https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/pages/comercios-reparto-domicilio/
https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/pages/cuidamoslahosteleria/
https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/pages/cuidamoslahosteleria/
https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/pages/ertes/
https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/pages/contratos-emergencia/
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3.1.4. Equipo de trabajo 

La Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno de la Consejería de Transparencia, 
Ordenación del Territorio y Acción Exterior, como centro directivo encargado de impulsar la 
transparencia y la apertura de datos en la administración autonómica, ha sido el órgano 
promotor de la iniciativa. 

Como se ha indicado, no cabe duda de que la publicación de una información de este calado 
requiere siempre de la concurrencia y colaboración de más actores. Para ello el liderazgo de la 
Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno ha sido clave gracias a su interlocución 
continua con el resto de los centros directivos, impulsando la publicación de nuevos conjuntos 
de datos. También es preciso destacar el impulso del Consejero de Transparencia, Ordenación 
del Territorio y Acción Exterior, quien además es Vicepresidente del gobierno autonómico, pues 
ha facilitado una comunicación más fluida entre consejerías y eliminado escollos. 

El equipo técnico de la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno, además de su 
titular, lo forman un jefe de servicio y tres informáticos (se trata de personal de una empresa 
externa que ya estaba contratada en el momento de producirse la emergencia sanitaria para dar 
soporte a la red corporativa de portales web) que dan soporte a tareas relacionadas 
especialmente con la web corporativa. Con motivo de la pandemia han aumentado su 
dedicación al proyecto de datos abiertos, pudiendo estimar que de forma rotatoria se ha 
dedicado una persona al día a estas tareas.  

Gracias a la experiencia acumulada en más de 8 años de trabajo con datos abiertos y de varios 
años en la implementación de visualizaciones, el equipo estaba preparado para afrontar un reto 
tan complejo. 

3.1.5. Limitaciones a la práctica 

La principal limitación con la que nos hemos encontrado ha sido la temporal: la rapidez en la 
creación del cuadro de mando y en la incorporación de nuevos conjuntos de datos según se iban 
demandando ha supuesto un esfuerzo enorme. En especial, de disponibilidad de los recursos 
para poder abordar dichas tareas de forma prioritaria: generación de los datos desde la fuente 
de información, procesamiento para publicarlos de forma correcta en formatos reutilizables, 
incorporación de visualizaciones en el portal web. 

También han sido factores a tener en cuenta la necesaria protección de datos personales, dada 
la naturaleza sanitaria de la información, y las reticencias naturales en los proveedores de 
información ante la falta de una cultura de la transparencia totalmente asentada. 

3.1.6. Planificación de la práctica 

Si bien la pandemia es desde principios de 2020 un tema de actualidad en todo el mundo, no 
fue hasta marzo de 2020 cuando en España se tuvo una percepción real de la gravedad de la 
situación. Es más, fue el 14 de marzo, con la declaración del estado de alarma, la fecha que 
marcó un antes y un después en nuestro país. Por ello puede asegurarse que ha sido imposible 
acometer una planificación sosegada de este proyecto. Ahora bien, sí se pudo realizar una tarea 
de análisis de iniciativas de otros países como Italia, donde la pandemia estaba afectando ya con 
mayor intensidad a la población por aquel entonces. 

Es más, es el 9 de marzo cuando se preparan los primeros datos sobre el coronavirus y el 16 de 
marzo (una semana después) se pone en producción el portal web. Esto demuestra la agilidad 

https://opendatadpc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/b0c68bce2cce478eaac82fe38d4138b1
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de nuestra administración en la puesta en marcha del portal, gracias a que disponía de una 
herramienta tecnológica (OpenDataSoft, sobre la que se asienta el portal 
https://analisis.datosabiertos.jcyl.es) utilizada trabajos previos, como se indicará más adelante. 

A partir de ese momento es cuando se pone sobre la mesa la necesidad de centrar todo el 
esfuerzo necesario para publicar la información relacionada con el coronavirus con los atributos 
propios de lo que calificamos como “información transparente”, y es de aquí, también, de donde 
surge el principal proyecto de datos abiertos de nuestra administración. 

Según ha ido evolucionando el proyecto se han ido incorporando nuevos conjuntos de datos a 
la par que nuevos apartados en el portal con más visualizaciones: de los 7 datasets publicados a 
finales de marzo de 2020 se pasó a 21 a finales de mayo, 27 en noviembre y 31 en marzo de 
2021.  

 

Esto demuestra que, más que un proyecto cerrado, se trata de una iniciativa viva que trata de 
seguir respondiendo a las necesidades de la ciudadanía. 

3.2. Participación 

3.2.1. Planificación del proceso 

Como ya se ha dicho, la imprevisibilidad y la urgencia de la situación que aborda el proyecto ha 
hecho imposible la participación externa de la sociedad en este proyecto, lo que no ha impedido 
una escucha activa de reutilizadores y medios de comunicación a la hora de incorporar nuevos 
conjuntos de datos o visualizaciones al portal. Es más, esto ha sido un factor clave. 

3.2.2. Actores involucrados 

La participación a la que hemos hecho referencia en el epígrafe anterior ha venido 
esencialmente de la mano de reutilizadores (investigadores) y profesionales de los medios de 
comunicación. También la ciudadanía ha sido muy activa en este aspecto, dado que la inquietud 
por conocer más datos sobre la pandemia ha sido y sigue siendo ilimitada. 

3.2.3. Herramientas y recursos empleados 

La comunicación con estos actores se ha efectuado a través de redes sociales (Twitter) en las 
que difundimos diariamente los avances del proyecto y por correo electrónico (el portal tiene 
una opción para comunicarse con los responsables del proyecto por esta vía). 
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3.2.4. Evaluación y difusión 

Algunas de las visualizaciones o sus modificaciones tienen que ver con propuestas de estos 
actores: la cobertura de vacunación por colectivo (ciudadanos) o el impacto de la enfermedad 
en las diferentes categorías de personal sanitarios, por ejemplo (sindicatos profesionales). La 
comunicación de estos cambios y novedades se ha efectuado también por redes sociales, por 
correo electrónico y en el propio portal. 

3.3. Transferibilidad y difusión 

La participación ciudadana que ofrece la Junta de Castilla y León a través del portal de Gobierno 
Abierto es una práctica que puede ser reproducible por cualquier administración pública. 

3.3.1. Facilidad para ser replicada 

El hecho de que el portal sea público, tanto en lo que se refiere a las visualizaciones realizadas 
como a los conjuntos de datos generados para su reutilización (datos en bruto) hace que 
cualquier administración pueda tomar ejemplo del trabajo realizado. 

La práctica “Visualización de la situación epidemiológica del coronavirus (COVID-19) en Castilla 
y León” ha sido publicada por el Club de Innovación Pública, como es un instrumento de apoyo 
a los responsables de las diferentes administraciones públicas para difundir las mejores 
experiencias innovadoras que se están realizando actualmente en diferentes áreas que les 
puedan interesar, recopilando casos de éxito y proyectos innovadores, para su conocimiento, 
análisis y comunicación con los responsables de cada caso o proyecto. 

También ha sido objeto de publicación en el libro de Buenas prácticas en la innovación pública 
editado por Wolters Kluwer, con el título de “Proteger la salud de las personas con información: 
el ejemplo de Castilla y León y el portal de datos sobre COVID-19”. 

El Open Data Charter, como iniciativa colaborativa que aglutina a más de 250 gobiernos y 
administraciones en pro de la apertura de datos,  lo ha publicado en su artículo [SPOTLIGHT] 
Time to rethink our open data infrastructures - Using data principles for crisis management 
donde se destaca  la iniciativa llevada a cabo por la Junta de Castilla y León. 

3.3.2. Difusión de la iniciativa 

El proyecto ha sido difundido en eventos organizados por la FEMP, Cátedra de Gobierno Abierto 
de la Universidad Politécnica de Valencia, Congreso anual de la Fundación Novagob, Universidad 
de Cantabria (Máster en Dirección y Gestión Servicios Sanitarios) y el Centro de Estudios 
Municipales y Cooperación Internacional (CEMCI), entre otras organizaciones. 

En medios de comunicación las referencias han sido muy numerosas. Pueden consultarse 
diferentes ejemplos en el apartado 3.6.7 Difusión. 

3.3.3. Reconocimientos 

El proyecto que se presenta ya ha sido reconocido como buena práctica con tres premios hasta 
la fecha, con diversos enfoques. 

https://www.clubdeinnovacion.es/visualizacion-la-situacion-epidemiologica-del-coronavirus-covid-19-castilla-leon/
https://tienda.wolterskluwer.es/p/buenas-practicas-en-la-innovacion-publica
https://opendatacharter.net/
https://opendatacharter.medium.com/spotlight-time-to-rethink-our-open-data-infrastructures-564399e58ea2
https://opendatacharter.medium.com/spotlight-time-to-rethink-our-open-data-infrastructures-564399e58ea2
http://formacion.femp.es/cursos/show/2066cali1
https://catgo.webs.upv.es/clase-abierta-virtual-portales-de-datos-abiertos-y-datos-covid-19-periodismo-de-datos-y-datos-abiertos/
https://catgo.webs.upv.es/clase-abierta-virtual-portales-de-datos-abiertos-y-datos-covid-19-periodismo-de-datos-y-datos-abiertos/
https://www.cemci.org/actividades/el-papel-de-los-portales-de-transparencia-y-de-datos-abiertos-en-la-crisis-del-covid-19-165
https://www.cemci.org/actividades/el-papel-de-los-portales-de-transparencia-y-de-datos-abiertos-en-la-crisis-del-covid-19-165
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En octubre de 2020, se recibió el Premio 
NovaGob Excelencia al mejor proyecto con 
impacto social en respuesta a COVID-19 por el 
proyecto “Protegiendo la salud con 
transparencia”. Fuente: Fundación Novagob. 
Este premio se realiza entre los miembros de la 
red social Novagob formada por personal al 
servicio de las administraciones públicas, que 
han reconocido el trabajo realizado. 

En enero de 2021 ha obtenido el Premio FUNDOS a la Innovación Social en Castilla y León, 
categoría Innovación Social Pública, por el portal web de Datos Abiertos, desde donde la 
administración autonómica informa diariamente sobre la situación de la COVID-19 en Castilla y 
León.  Fuente: Fundación FUNDOS 

En este caso merece la pena reseñar que la Fundación FUNDOS es una entidad privada sin ánimo 
de lucro que trabaja en favor de la inclusión y la igualdad de oportunidades, promueve una 
ciudadanía participativa con acceso a la educación, el empleo y la cultura y favorece la 
conservación del patrimonio, la preservación del medioambiente y la innovación social. En 
concreto se va valorado que el proyecto ha desempeñado una importante labor en la gestión 
de la pandemia. 

En febrero de 2021 ha sido galardonado en los Premios Transformación Digital de Castilla y 
León Económica y Bankia, categoría mejor Institución Digital, gracias al proyecto del portal web 
donde se informa diariamente sobre la situación del coronavirus (COVID-19) en Castilla y León, 
con la compleja y completa gestión de datos que se realiza. Fuente: Castilla y León Económica. 

En este caso el premio busca destacar el trabajo para mejorar la prestación de servicios públicos, 
optimizar su gestión y/o aumentar la sostenibilidad de los territorios. En concreto se ha 
destacado que este portal ha sido crucial tanto para ofrecer información actualizada a los 
ciudadanos como servir de base para la toma de decisiones en la lucha contra el coronavirus, 
la implicación de diferentes departamentos de la Administración y la completísima 
información ofrecida. 

3.3.4. Colaboración con otras administraciones 

La Junta de Castilla y León fue una de las primeras comunidades autónomas en contar con un 
portal de datos abiertos, creado en 2012. La amplia trayectoria ha hecho que haya una 
comunicación fluida tanto con el resto de comunidades autónomas como con muchas entidades 
locales. Este hecho también ha facilitado el hecho de que nuestra administración coordine el 
grupo de trabajo de reutilización de datos dentro del Comité Sectorial de Administración 
Electrónica o el grupo de trabajo de acceso a información pública de la Red de Entidades Locales 
por la Transparencia y Participación Ciudadana de la FEMP. 

Diferentes administraciones (Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Madrid) se han puesto en 
contacto nosotros para conocer el trabajo realizado, tanto en la gestión como en la parte 
tecnológica. 

Por otro lado la empresa que proporciona el software del portal de análisis de datos abiertos, 
OpenDataSoft, llevó a cabo a finales de 2020 dos eventos en los que la Junta de Castilla y León 
presentó el trabajo realizado: 

https://novagob.org/premios-novagob
https://www.fundos.es/2021/01/25/fundos-proclama-los-ganadores-de-los-ii-premios-a-la-innovacion-social-en-castilla-y-leon/
http://www.castillayleoneconomica.es/noticia/iveco-mejor-empresa-40-en-los-vi-premios-transformaci%C3%B3n-digital-de-castilla-y-le%C3%B3n-econ%C3%B3mica
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• En el evento mundial Data on Board de OpenDataSoft el 5 de noviembre de 2020 con la 
presentación: “COVID-19: from open data to economic recovery”. Evento que reunió a 
más de 670 personas. 

• En el User Club Europe de OpenDataSoft el 1 de octubre.  Con la presentación: “Building 
a data-driven culture”  

Además OpenDataSoft cuenta con el trabajo realizado por la Junta de Castilla y León para 
utilizarlo como plantilla de referencia para ser utilizada por sus más de XXX clientes: Cuadro de 
mando COVID y código utilizado. 

La Junta de Castilla y León está adherida a la Carta Internacional de los Datos Abiertos del Open 
Data Charter. En el marco de este grupo de trabajo internacional la Junta de Castilla y León 
presentó el trabajo realizado en datos abiertos y COVID en la primera sesión del grupo de trabajo 
de Implementación de los Principios. Asimismo ha sido entrevistado por personal del Open Data 
Charter para explicar cómo se ha hecho la publicación de datos abiertos sobre la COVID. Desde 
finales de 2019 forma parte también como socio observador de la Red de Entidades Locales por 
la Transparencia y Participación Ciudadana de la FEMP, cuyo grupo de trabajo sobre acceso a 
información pública coordina. 

3.4. Complejidad y colaboración 

3.4.1. Complejidad inicial 

Las principales dificultades a los que la Junta de Castilla y León ha tenido que enfrentarse en 
este proyecto han sido: 

• Coordinación entre varias consejerías y múltiples usuarios para tratar datos de múltiples 
fuentes. 

• Datos muy volátiles y cambiantes incluso a lo largo del día, complejos por su 
interpretación y por el impacto y preocupación que provocan en la ciudadanía. Es 
necesario informar sin provocar alarma social y promoviendo comportamientos cívicos 
y responsables. 

• Necesidad de actualización diaria, sin excluir fines de semana ni festivos. 
• Carga diaria del histórico desde el 29 de febrero de 2020 de algunos ficheros debido a 

que hay datos que se depuran, consolidan o corrigen diariamente. 
• Imposibilidad de planificación y ausencia inicial de criterios para la extracción de 

información sanitaria. La irrupción de la pandemia sorprendió a todos sin una 
planificación adecuada ni el dimensionamiento de los servicios necesario. Hubo que 
improvisar un sistema de gestión de la información mínimamente estable en el tiempo, 
a pesar de los frecuentes cambios de estrategia a nivel nacional. A pesar de ello, siempre 
fue una prioridad mantener las series históricas de acuerdo con criterios uniformes que 
permitieran realizar análisis científicos coherentes. 

• Rápida reacción ante la demanda de datos. Tener preparado un cuadro de mando 
desde el 16 de marzo (la información data del 29 de febrero de 2020), completándolo 
con nuevos conjuntos de datos y visualizaciones según surgían nuevas necesidades y se 
disponía de nueva información, ha supuesto sin lugar a dudas un esfuerzo único y 
excepcional.   

Castilla y León se enfrentaba, además, a factores endémicos de la propia Comunidad: es la región 
más extensa a nivel territorial no solo en España sino en toda la Unión Europea, la que cuenta 
con mayor número de provincias (9) y la que posee más municipios (2.248, más de la cuarta 

https://www.opendatasoft.com/blog/open-data-enters-a-new-era?hsCtaTracking=3727c07c-5a09-4daf-ad88-eb5917d2bbab%7C7eaabacb-86b8-4c9c-8781-21fbfd718738
https://apps.opendatasoft.com/en/regional-covid
https://apps.opendatasoft.com/en/regional-covid
https://github.com/opendatasoft/ods-cookbook/tree/master/dashboard/covid-19-dashboard
https://opendatacharter.net/government-adopters/
https://www.youtube.com/watch?v=K4BxAv6anF0
https://www.youtube.com/watch?v=K4BxAv6anF0
https://twitter.com/opendatacharter/status/1369600200319307777
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parte del total del país). Solo en zonas básicas de salud que alcanzan el número de 247, son un 
número aproximado o mayor que municipios tienen 9 comunidades autónomas. 

3.4.2. Gestión de riesgos 

La demanda de datos al máximo nivel de detalle territorial (municipio) no solo generaba un 
trabajo de explotación difícilmente asumible sino que suscitaba también otro tipo de debates 
sensibles como la debida protección de datos sanitarios en municipios con muy poca población 
(más del 94% de los municipios tiene menos de 2.000 habitantes). Esto obligó a que la consulta 
de indicadores de riesgo por municipio, solo arrojara valores concretos en aquellos de más de 
1.000 habitantes. En los de población menor a esa cifra, se ofrece el nivel de riesgo (nueva 
normalidad, bajo, medio, alto o muy alto), pero no el valor concreto.  

También generaban este riesgo los datos de contagios en determinadas categorías profesionales 
de personal sanitario, ya que el desglose a nivel provincial presentaba un número de efectivos 
muy bajo en algunas provincias, lo que podía también acabar revelando datos relativos a la salud 
de determinadas personas. Para evitar este efecto, hubo de realizarse una agrupación de 
categorías profesionales afines para prevenir posibles perjuicios desde esa óptica. 

 

3.4.2. Actores involucrados y colaboración 

Para que los datos lleguen a publicarse en el portal web resultado del proyecto, debe producirse 
una serie de pasos de forma similar a una cadena de montaje. 

Los datos pasan por diferentes fases hasta llegar al resultado final. En cada una de ellas 
intervienen unos usuarios o equipos de trabajo concretos, lo que requiere mecanismos de 
interlocución e intercambio de datos efectivos, ágiles y eficientes, que funcionen 
coordinadamente a la perfección. 

Los pasos seguidos son: 

1) Profesionales que introducen los datos en los sistemas de información de la 
administración (personal sanitario y de administración). 



La transparencia en la información  
al servicio de la salud 

 Junta de Castilla y León 

 

 

 

15 

2) Desde las Consejerías de Sanidad, Familia e Igualdad de Oportunidades, y Educación se 
extrae, valida y consolida la información. De esta forma se garantiza la fiabilidad y 
coherencia de los datos. 

3) Se analiza la información extraída de los sistemas de información disponibles y de la 
demanda de información para dar respuesta suficiente y ágil a las necesidades 
planteadas. 

4) El personal de la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno centraliza la 
recepción de todos los datos y los examina, y a la vista de ellos concreta la estructura y 
formatos adecuados, seleccionando las gráficas, tablas y textos que se ofrecerán. 

5) Se confeccionan y actualizan los conjuntos de datos para su puesta a disposición en 
abierto y para la carga en la aplicación. 

6) Finalmente, tras la carga en pruebas se verifican los datos sobre una muestra, y se 
publica y comunica a través de redes sociales (@transparencia). 

7) Asistencia permanente para la resolución de dudas y aclaraciones (medios de 
comunicación y ciudadanía) a través de correo electrónico corporativo y a través de 
redes sociales. 

La Consejería de Sanidad, a través de la Direcciones Generales de Sistema de Información, 
Calidad y Prestación Farmacéutica, y de Salud Pública, mantiene un diálogo permanente con la 
Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno. Su titular junto con el Jefe de Servicio de 
Transparencia y Reutilización y un técnico más se encargan de la labor descrita en el apartado 
3). 

 

3.4.3. Alianzas 

Como ya se ha mencionado en otros epígrafes, este proyecto ha generado un diálogo 
permanente con la sociedad a través de redes sociales y por vía electrónica. Son muchos los 
mensajes que diariamente se reciben, no solo agradeciendo la iniciativa sino pidiendo más 
información o mejoras en la presentación de datos y visualizaciones. Las características de esta 
crisis sanitaria, la urgencia e imprevisibilidad, han impedido desarrollar otras fórmulas 
participativas para fortalecer más aún esta alianza. 

En lo que se refiere a los periodistas, la iniciativa ha servido para que tanto profesionales de 
medios de comunicación tanto regionales como nacionales hayan descubierto el potencial de 
los datos abiertos. Destaca especialmente el uso que desde medios regionales o locales han 
hecho de los datos abiertos, tanto procesando los datos para hacer análisis propios1 como 

                                                           
1 Algunos ejemplos: El Norte de Castilla, La Gaceta de Salamanca  

https://www.elnortedecastilla.es/castillayleon/evolucion-coronavirus-castilla-20200331165941-nt.html
https://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/casos-coronavirus-salamanca-dato-actualizado-marzo-EG5866251
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utilizando u embebiendo gráficas y mapas presentes en el propio portal2. Esta última opción se 
desarrolló precisamente a petición de dicho sector. 

De hecho, en la última edición del concurso de datos abiertos de la Comunidad de Castilla y León 
las dos candidaturas premiadas en la categoría de “Periodismo de Datos” presentaron trabajo 
realizados con la pandemia, utilizando conjuntos de datos del portal de datos abiertos de 
nuestra administración. Este uso cada vez más extensivo de la información proporcionada ha 
servido por un lado para dotar de mayor visibilidad al proyecto, demostrando a la ciudadanía la 
importancia de tener administraciones transparentes. Pero también ha facilitado el trabajo a los 
periodistas de la comunidad en su labor informativa.  

Se trata por lo tanto de una alianza en la que ambas partes se ven beneficiadas. Fruto de ese 
trabajo es la celebración por parte de la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio 
y Acción Exterior de sesiones formativas para periodistas de la comunidad3 que se han traducido 
en dos sesiones sobre acceso a la información y otras dos sesiones sobre datos abiertos, 
formando a más de 60 periodistas. 

3.4.4. Evaluación de la mejora 

La entidad Dyntra conocida en el ámbito de la evaluación de la transparencia en diferentes 
ámbitos de actividad y sectoriales ha situado al proyecto de Castilla y León a la cabeza del 
ranking “Transparencia sobre el COVID-19”, en el que se evalúa el grado de transparencia 
informativa sobre la pandemia tanto a nivel autonómico como del Estado. 
 

3.5. Eficacia y eficiencia 

La solución cuenta con una serie de características que, sin lugar a dudas, mejoran la experiencia 
de uso a los visitantes: 

• Información fiable: datos oficiales proporcionados por las Consejerías de Sanidad, 
de Familia e Igualdad de Oportunidades, y de Educación.  

• Actualización diaria: se ofrecen datos actualizados manteniendo series históricas, lo 
que permite apreciar de forma clara la evolución de la pandemia. 

• Claridad: se garantiza que la información se pueda entender fácilmente por cualquier 
persona, aun sin conocimientos previos o cualificados. Existen numerosas notas 
explicativas que ayudan a entender mejor la información y a darle el contexto necesario. 

 

• Adaptación a las necesidades: los datos y las gráficas son las que han sido más 
demandadas desde la sociedad y los medios de comunicación. Los datos también se han 
reutilizado internamente al realizarse visualizaciones que sirven para la toma de 
decisiones de los propios profesionales que dentro de la administración están actuando 
sobre la pandemia. 

                                                           
2 Algunos ejemplos: Noticias CyL, León noticias  
3 Debido al éxito de la convocatoria han sido finalmente cuatro sesiones y no dos las celebradas. 

https://datosabiertos.jcyl.es/web/jcyl/RISP/es/Plantilla100/1285004455821/_/_/_
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1284882231857/NotaPrensa/1285026363347/Comunicacion
https://www.dyntra.org/indices/salud/transparencia-sobre-el-covid-19/
https://www.noticiascyl.com/t/2051647/cyl-sanidad-zonas-habitantes-riesgo-maximo-alta-incidencia-covid-castilla-leon
https://www.leonoticias.com/leon/leon-registra-mejor-dato-crisis-sanitaria-20210308132949-nt.html
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• Responsive: acceso a la información desde cualquier tipo de dispositivo (ordenador, 
tablet o móvil). 

• Datos reutilizables (open data): datos en bruto (sin procesar), desglosados por áreas 
geográficas reducidas (respetando la protección de datos) y por edad y sexo cuando ha 
sido posible. Además, está disponible un API de consulta de datos. 

• Gráficos reutilizables: una de las principales vías de difusión del proyecto es la 
posibilidad de embeber o incrustar las gráficas en otros portales. Ha sido muy utilizado 
por medios de comunicación. 

 

La solución técnica utilizada es OpenDataSoft, una herramienta en la nube. La Junta de Castilla 
y León ya contaba con una licencia para realizar sus tareas ordinarias y en estas circunstancias 
la herramienta le ha permitido almacenar datos, desarrollar el portal y proporcionar 
funcionalidades de descarga y tratamiento de datos. El proyecto ha exigido optimizar al máximo 
las prestaciones de la herramienta y explorar nuevas funcionalidades. 

Además, el personal que ha llevado a cabo el proyecto ha sido, como ya se ha comentado, el 
propio de la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno sin realizar ninguna 
contratación adicional. Lo mismo ha sucedido con los centros directivos que proporcionan los 
datos, lo cual ha hecho que el proyecto haya sido sumamente eficiente gracias al 
aprovechamiento de la experiencia acumulada dentro de la propia organización. 

3.5.1. Coherencia con la estrategia 

La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior tiene atribuida, 
entre otras, la competencia de impulso y coordinación de las actuaciones en materia de 
transparencia, participación y redes sociales a través del gobierno abierto, competencias estas 
que se desarrollan en el marco del Modelo de Gobierno Abierto aprobado en 2012. 

Esta iniciativa supone abordar todas estas actuaciones, en mayor o menor medida: 

 Supone un importante ejercicio de transparencia puesto que la creación de portal web 
ha servido para informar más y mejor a la ciudadanía. El uso combinado de tablas, 
gráficos y mapas, junto con los textos explicativos, hacen del portal un canal que 
presenta la información de forma entendible por todos los ciudadanos. 

 Busca la participación de todo tipo de actores, al ofrecer todos los datos en formatos 
reutilizables. Periodistas, investigadores, desarrolladores, etc., utilizan de forma 
extensiva los datos para realizar estudios, artículos y análisis que puedan derivar en una 
lucha mejor informada y más efectiva contra la pandemia. También existe participación 
gracias a los canales de interacción que se utilizan con la ciudadanía para conocer mejor 
sus demandas y responder a sus preguntas.  

 Esta interacción está siendo puesta en práctica no solo a través del formulario de 
contacto del portal sino también a través de las redes sociales. Todos los días se difunde 
mediante tuits la publicación de la información actualizada del coronavirus, tanto desde 

https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/pages/contacto/
https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/pages/contacto/
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la cuenta oficial de @transparencia4 como desde la del Director General de 
Transparencia y Buen Gobierno5. 

 

 Además se ha realizado una rendición de cuentas real, no solo al informar de forma 
puntual de la situación de evolución del coronavirus, sino comunicando de forma precisa 
las actuaciones que estaban siendo llevadas a cabo por parte de la administración. Por 
ejemplo, la situación de vacunaciones y suministros, los criterios de desescalada (única 
administración que ha publicado dicha información íntegramente) o los documentos 
sobre cómo se gestionan los niveles de riesgo.   

Esta rendición de cuentas se ha visto complementada por la visualización de la Situación 
de los ERTE en Castilla y León y, especialmente, por el cuadro de mando de la 
Contratación de emergencia vinculada a la COVID-19 donde se informa a través de 
gráficos, y también de la descarga en datos abiertos, de los contratos realizados por la 
administración para combatir la pandemia. 

3.5.2. Resultados y objetivos 

Con la incorporación de nuevos contenidos al portal se ha ido generando una mayor demanda 
de información que se ha traducido en un incremento muy significativo del número de visitas, 
lo que ha fortalecido la comunicación entre Administración y ciudadanos, generando confianza 
en la organización. Las visitas se han producido tanto accediendo de forma directa a la web del 
proyecto, como a las noticias de diferentes medios de comunicación que han utilizado como 
fuente de información, los datos, gráficas y mapas disponibles para mostrar de forma más clara 
y precisa la información. 

La comparativa de los datos de tráfico (visitas) en los días previos a la irrupción de la crisis y los 
posteriores habla por sí sola, y otro tanto sucede con la comparativa con el año anterior: el 
impacto y la acogida de esta página ha superado cualquier previsión y, sin duda, es el portal más 
visitado entre todos los portales web corporativos de la Junta de Castilla y León y de otros 
portales similares de otras administraciones como se verá más adelante. 

 

                                                           
4 Pueden consultarse los tuits de @transparencia relacionados con el coronavirus  
5 Pueden consultarse los tuits de @MeseguerYebra relacionados con el coronavirus  

https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/pages/coronavirus/?seccion=vacuaciones-suministro
https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/pages/coronavirus/?seccion=criterios-desescalada-2020
https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/pages/coronavirus/?seccion=indicadores-riesgo
https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/pages/ertes/
https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/pages/ertes/
https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/pages/contratos-emergencia/
https://twitter.com/search?q=from%3Atransparencia%20%23coronavirus&src=typed_query&f=live
https://twitter.com/search?q=from%3Amesegueryebra%20%23COVID%E3%83%BC19&src=typed_query&f=live
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3.5.3. Fijación de objetivos 

El Portal de la Junta de Castilla y León de información sobre el coronavirus ha buscado ser desde 
el primer momento de la crisis sanitaria un instrumento de vital importancia para llegar a la 
población, un elemento clave para la concienciación social sobre la gravedad de la crisis, para 
insistir en el cumplimiento de las medidas preventivas y para hacer efectivo el derecho a la 
información en esta situación.  

Para ello, se han ido poniendo progresivamente a disposición de todos más conjuntos de datos, 
todo con el fin y el compromiso de satisfacer la necesidad del ciudadano de conocer la realidad 
de los hechos de primera mano. Esto ha tenido como objetivo que cada uno pueda utilizar 
libremente la información para llegar a sus propias conclusiones sin información ya 
“precocinada” de antemano ni agregada y, por supuesto, sin ocultar la realidad de los datos por 
negativos que pudieran ser. 

Por ello, el conseguir que el portal sea visitado y que los conjuntos de datos puestos a disposición 
de la ciudadanía se reutilicen son dos objetivos cuantitativos perseguidos en el proyecto. Pero 
también se han combinado con una visión más cualitativa, de manera que además la opinión de 
ciudadanos en general, y de periodistas e investigadores en particular, sea la mejor posible sobre 
la información ofrecida. 

 

3.5.4. Cifras 

Como ya se ha expuesto, la iniciativa utiliza recursos tecnológicos que ya existían a disposición 
de esta administración, sin que haya comportado un coste adicional (soporte web y herramienta 
de análisis de datos). Con respecto al equipo humano, cabe decir otro tanto, por lo que teniendo 
en cuenta los beneficios evidentes pero intangibles del proyecto, se trata de un proyecto de 
máxima eficiencia. 

3.5.5. Medición de la satisfacción 

Se exponen en otros epígrafes en cuanto a la repercusión en medios, rankings y reconocimientos 
obtenidos. 
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3.5.6. Financiación 

Como se ha comentado, el coste ha sido tecnológico (dado que ya se contaba con la 
infraestructura tecnológica) y en recursos humanos, aunque de ambos ya se disponía. No 
obstante, este trabajo de desarrollo y carga de datos ha sido un esfuerzo muy importante 
teniendo en cuenta la limitación de personal disponible y capacitado para ello pero, en todo 
caso, gracias al esfuerzo del personal disponible en la organización. 

Estas dificultades se han superado, en primer lugar, gracias a la predisposición del gobierno y 
del impulso del Vicepresidente y Consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción 
Exterior. Por otro lado, el esfuerzo de altos cargos y funcionarios trabajando de forma intensa 
día tras día ha hecho posible construir y mantener este proyecto que se ha desarrollado 
utilizando recursos propios de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, junto con 
recursos externos que ya estaban al servicio de la administración para diferentes utilidades 
antes de la pandemia. 

Por tanto, no ha sido preciso realizar ningún gasto adicional y, por ende, tampoco ha sido preciso 
acudir a nuevas fuentes de financiación. 

3.5.7. Comparación con otras organizaciones 

Para hacerse una idea exacta de estas magnitudes, el Portal de Transparencia del Estado ha 
tenido desde su nacimiento (10 de diciembre de 2014) hasta el pasado 31 de diciembre de 2020, 
21.870.727 visitas a páginas, poco más de la mitad realizadas al portal de análisis de la Junta 
desde el 16 de marzo pasado. En 2020 ha recibido 1.702.179 sesiones (13 veces menos que el 
portal de la Junta) por parte de 1.380.702 usuarios (poco más de la tercera parte que nuestro 
portal).   

Si lo comparamos con el portal de otra administración autonómica similar, podemos fijarnos en 
Aragón, que desde julio publica a diario la información sobre la COVID en su portal de 
transparencia. En noviembre de 2020 tuvieron el pico de actividad en dicho portal (que incluye 
otros contenidos), con 1.209.788 páginas vistas. Hay que decir que dicho portal, al mismo 
tiempo que su política de gobierno abierto, es ejemplar y una referencia a nivel nacional. 

Fuente: https://twitter.com/AragonAbierto/status/1356553262434983936  

Ese mismo mes el portal de análisis de datos de la Junta de Castilla y León obtuvo 2.494.196 
páginas vistas, más del doble que el Gobierno de Aragón, habiendo llegado a un pico de 
7.806.737 páginas vistas en el mes de mayo. 

 

 

https://twitter.com/AragonAbierto/status/1356553262434983936
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3.5.8. Relación entre coste e impacto 

El proyecto llevado a cabo no ha supuesto la necesidad de contratación adicional ni de 
herramientas informáticas ni de recursos humanos.  Esto no implica que no haya supuesto un 
coste dado que personal al servicio de la administración ha tenido que dedicar mucho esfuerzo 
a la recolección y publicación de datos, la generación de visualizaciones, y a la difusión e 
interacción con la ciudadanía. 

Es difícil cuantificar las horas dedicadas al proyecto, pero intentaremos hacer una aproximación 
al respecto.- 

 En lo que se refiere a la recopilación de datos, es preciso tener en cuenta que la selección 
y recolección de datos por parte de las Consejerías de Sanidad (principalmente), 
Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades es una tarea necesaria para ejercer las 
labores propias de su competencia. Es decir, se trata de información que, en todo caso, 
habría sido tomada. 

 Sí que ha supuesto un esfuerzo extraer la información de los sistemas informáticos 
(preparación de informes).  

 También la preparación para su publicación en datos abiertos y la generación de las 
visualizaciones. Este esfuerzo se puede estimar en 1 persona/día. 

 Las labores de coordinación con el resto de centros directivos, difusión e interacción con 
los ciudadanos puede estimarse en 1 persona/día. 

3.6. Impacto  

Los 31 conjuntos de datos publicados acumulan un total de 897.327 registros a 10 de marzo de 
2020. Se entiende por ‘registro’ cada muestra de datos que se ofrece. Por ejemplo, “El 8 de 
marzo de 2021 se recibieron en Segovia 3.400 vacunas de Moderna”.  

Esos 31 conjuntos de datos han sido descargados un total de 779.730 veces a 10 de marzo de 
2020. Como ‘descarga’ se entiende que el usuario solicita el fichero con toda la información 
(registros) del conjunto de datos. 

En los casi 12 meses que han transcurrido entre la puesta en producción el 16 de marzo de 2020 
y el 8 de marzo de 2021, un total de 3.974.682 usuarios han realizado 22.438.491 visitas 
(sesiones) al portal de análisis de datos, con 42.091.775 páginas vistas.  

 

Para verlo con mayor perspectiva, el portal de análisis de datos se convirtió en 2020 en el portal 
más visitado entre todos los portales corporativos de la Junta de Castilla y León, con 2,6 veces 
las visitas acumuladas por el siguiente portal (comunicación). 

https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/pages/coronavirus/?seccion=descargas
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3.6.1. Beneficios obtenidos 

El portal de análisis de datos, https://analisis.datosabiertos.jcyl.es, donde se aloja el portal web 
del coronavirus, ha sufrido un incremento exponencial desde la aparición de la iniciativa que se 
presenta. Así, si comparamos las 3.988.601 sesiones recibidas durante el año transcurrido entre 
el 12 de marzo de 2020 y el 11 de marzo de 2021 frente a las 7.450 de los doce meses anteriores 
nos damos cuenta del impacto de la misma. 

Pero los beneficios han ido mucho más allá del propio incremento del portal de análisis. El mayor 
conocimiento de los datos abiertos, la transparencia y el gobierno abierto en general han servido 
para que las visitas a otros dos portales se hayan visto incrementadas. 

Así, el portal de gobierno abierto, donde se aloja toda la información de transparencia, además 
de participación y redes sociales, vio incrementadas las sesiones (visitas) en un 62,42% en el 
mismo periodo antes indicado. 

 

 El portal de datos abiertos, donde se alojan todos los conjuntos de datos de nuestra 
administración – 580 a 12 de marzo de 2021, de los cuales 31 son relativos a la COVID-19– 
también vio incrementadas sus sesiones en un 370%.  

https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/
https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/es/gobierno-abierto-castilla-leon.html
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El mayor número de visitas a estas webs ha permitido que los ciudadanos conozcan mejor la 
información publicada y los recursos disponibles en torno a las iniciativas de gobierno abierto. 

3.6.2. Población beneficiada 

Un proyecto que aúna la transparencia (lanzamiento de una visualización clara y comprensible 
para toda la ciudadanía) y los datos abiertos (publicación de ficheros de datos en bruto –
conjuntos de datos-) permite dar respuesta a los diferentes tipos de destinatario. 

Por un lado, este portal ha posibilitado que cualquier persona pueda ver de forma clara la 
información, pero también que los medios de comunicación utilicen (embeban o incrusten) esas 
gráficas para incorporarlas a sus ediciones digitales o impresas.  

Los investigadores están descargando los datos que se proporcionan para hacer sus propios 
análisis y estudios, poniéndose en contacto con los responsables de la iniciativa para resolver 
dudas, plantear mejoras o para la apertura de nuevos datos. 

No menos importante es la reutilización interna por la propia administración autonómica, 
puesto que las visualizaciones generadas han servido a los responsables sanitarios para tomar 
mejores decisiones sobre cómo afrontar la pandemia. 

La información proporcionada tanto en el portal de evolución del coronavirus en Castilla y León, 
como en el resto de visualizaciones y datos abiertos publicados, hace referencia al territorio de 
Castilla y León. Es este el ámbito geográfico sobre el que nuestra Administración tiene 
competencias. 

Ahora bien, el interés de la información publicada no se limita a los ciudadanos de nuestra 
comunidad autónoma. Periodistas, investigadores y ciudadanos de fuera de ella han accedido a 
diario a nuestro portal web, formulando multitud de consultas y peticiones. La repercusión del 
proyecto a nivel nacional, como lo demuestran las referencia en medios como EL PAÍS, El 
Confidencial, eldiario.es, Cadena Ser, etc., viene dado también por el número de usuarios nuevos 
del portal de análisis de datos, que entre el 16 de marzo de 2020 y el 8 de marzo de 2021 casi 
alcanza la cifra de 4.000.000 personas (Castilla y León no supera los 2.400.000 habitantes), de 
los cuales aproximadamente el 4% -160.000– son usuarios de fuera de España. Entre los usuarios 
de nuestro país, un 57,70% son de fuera de nuestra comunidad, lo cual demuestra el impacto 
de la iniciativa más allá de Castilla y León. 
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Este número de usuarios ha superado el de cualquier otro portal público de similares 
características y finalidad en nuestro país. 

3.6.3. ODS 

El objetivo ODS que se ve impactado positivamente por la iniciativa es, sin lugar a dudas, el 
número 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas 
que rindan cuentas. 

En otro orden de cosas, la Junta de Castilla y León lleva desde el año 2012 desarrollando su 
modelo de gobierno abierto, con el compromiso de crear a todos los niveles instituciones 
eficaces y transparentes que rindan cuentas, con iniciativas en torno a la transparencia, acceso 
a la información, datos abiertos, redes sociales y participación ciudadana, entre otros. En 
particular, el proyecto que se presenta aúna todos estos puntos. 

3.6.4. Instrumentos de medición y análisis 

Todos los portales web corporativos de la Junta de Castilla y León, entre los que se encuentran 
el de datos abiertos (datosabiertos.jcyl.es) como el de análisis de datos (donde se aloja el portal 
del coronavirus) utilizan la herramienta Google Analytics para el almacenamiento y procesado 
de datos de estadísticos de accesos a las páginas que las componen.   

Además de los datos más relevantes de sesiones (visitas), usuarios y páginas vistas, permite 
obtener información por cada una de las páginas, por ubicación geográfica o filtrando por un 
rango temporal específico, por citar solo algunas de las múltiples opciones que permite. 
Asimismo permite conocer cuántas personas están accediendo en tiempo real por cada portal, 
es decir, cuántos usuarios están visitando en ese momento la web. 

Esta información se recoge y clasifica específicamente para dicho portal y cada mes se genera y 
envía un informe individualizado con la información más relevante. 

Pero no solo se mide el impacto en el portal web sino que, a través de la cuenta de 
@transparencia (creada en agosto de 2019 con más de 2.700 seguidores actualmente) se realiza 

https://twitter.com/transparencia
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una escucha activa de lo que comentan los usuarios de Twitter en relación a la pandemia en 
nuestra Comunidad. Desde esta cuenta y desde la propia del director general @MeseguerYebra 
se interactúa6 con los propios usuarios de esta red social, donde se produce el mayor flujo de 
información. 

3.6.5. Impactos y consecuencias 

La publicación de conjuntos de datos en el portal de datos abiertos es una iniciativa que se lleva 
desarrollando en la Junta de Castilla y León desde el año 2012. 

De los 583 conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos, 115 se publicaron en 
2020, siendo el año con más conjuntos de datos publicados. Merece la pena destacar que en 
noviembre de 2019, el portal de dato abiertos de la Junta de Castilla y León fue premiado por la 
ASEDIE, la asociación de mayor relevancia en nuestro país que agrupa a las empresas del sector 
infomediario. Es cierto que 29 de estos conjuntos han sido sobre la COVID, pero es en todo caso 
una cifra muy superior a los 55 publicados en 2019. La repercusión que ha tenido dentro de la 
organización el proyecto ha servido para afianzar y dar a conocer aún más el proyecto de 
transparencia y datos abiertos, lo que ha animado a los centros directivos a incorporar más 
conjuntos de datos al portal. De hecho algunas de las visualizaciones que recientemente se han 
publicado y algunas que están en proyecto se están desarrollando a iniciativa de otros órganos 
de esta administración a raíz del impacto y difusión del portal de coronavirus. 

Otra de las consecuencias ha sido el impacto que ha tenido en la confección del catálogo de 
información pública. Esta iniciativa liderada por la Dirección General de Transparencia y Buen 
Gobierno que comenzó al inicio de 2020 ha consistido en la confección de un documento que 
recoge todos los compromisos de publicidad a los que los órganos y entidades de nuestra 
administración se comprometen a publicar, más allá de las obligaciones legales. A 12 de marzo 
de 2021 cuenta con 597 compromisos de todos los órganos directivos de nuestra administración. 

Aparte de descartar esa importante cifra de contenidos a publicar para aumentar la 
transparencia y la rendición de cuentas de nuestra administración, es preciso destacar que, 
siguiendo el enfoque de nuestro centro directivo, se ha conseguido que 461 de esos 
compromisos –más del 77% - se vayan a publicar en formatos reutilizables. Contar con un 
proyecto de transparencia y datos abiertos que sirva de referencia y de caso de éxito ha servido 
para que los responsables de los centros directivos se hayan mostrado más comprometidos a 
publicar pensando en la reutilización de los datos. 

3.6.6. Otros impactos positivos 

No cabe la menor duda de que la información sobre el coronavirus es algo que interesa a todos 
los ciudadanos. Presente desde medios de comunicación a tertulias entre amigos, los 
ciudadanos - y periodistas en particular - demandan conocer qué está sucediendo. Ya se ha 
demostrado con cifras el enorme impacto de la iniciativa. 

Ahora bien, sobre un tema que genera tanto interés es importante destacar que las solicitudes 
de mayor información que han llegado a través de diferentes canales han sido constantes a 
través de los diferentes canales: consultas en el propio portal de análisis de datos, formularios 

                                                           
6 Un par de ejemplos recientes son:  

• https://twitter.com/MeseguerYebra/status/1366769891685105669  
• https://twitter.com/Henararch/status/1366474751695343619  

https://twitter.com/MeseguerYebra
http://www.asedie.es/premiosasedie.html
http://www.asedie.es/premiosasedie.html
https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/es/transparencia/compromisos-publicidad.html
https://twitter.com/MeseguerYebra/status/1366769891685105669
https://twitter.com/Henararch/status/1366474751695343619
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en portales web corporativos, redes sociales, llamadas de medios de comunicación, 
procedimiento de acceso a la información pública, etc. 

Dado que la información publicada es tan amplia como clara y reutilizable, y las demandas de 
publicación de nuevos datos han sido resueltas de forma rápida, se ha conseguido que el 
volumen de consultas haya sido manejable: varias interacciones en redes sociales, formularios 
web y contactos con medios de comunicación a la semana. 

No es posible estimar el número de consultas que se habrían recibido si no se hubiera publicado 
la información actualmente disponible, pero no cabe la menor duda de que habría sido 
necesario dedicar mucho más tiempo a dichas tareas.  

En otro orden de cosas, también se ha trabajado en proporcionar los datos, siempre que ha sido 
posible, diferenciado por edad y sexo, una cuestión que en todo proyecto de transparencia 
cobra una relevancia especial para poder apreciar sesgos e impactos por razón de género:  

 personas vacunadas COVID-19 por edad, sexo y provincia 

 casos de enfermedad por tramos de edad y sexo de atención primaria 

 mortalidad por tramos de edad y sexo 

 PCR realizados sobre profesionales sanitarios por edad y sexo 

3.6.7. Repercusión 

Como ya anticipamos, los medios de comunicación han destacado este portal como el de mayor 
calidad por la información que ofrece, por su detalle, su claridad, actualización y puesta a 
disposición de conjuntos de datos.  
 
Solo a título de ejemplo, EL PAIS en su edición del 17 de abril de 2020 ya manifestaba que Castilla 
y León “se ha distinguido por ofrecer datos detallados y comprensibles que otras no facilitan” y 
en su edición de 26 de abril de 2020 afirmaba que Castilla y León publica “la mejor información”. 
O EL CONFIDENCIAL en su edición del 3 de mayo de 2020, manifestaba que “Castilla y León se 
ha erigido como el paradigma de la transparencia con un portal de datos abiertos envidiable”7.  
 
Este medio dedicó el pasado 22 de octubre un artículo en su edición nacional al trabajo llevado 
a cabo por la Junta de Castilla y León con la publicación de este portal, al que califica como el 
mejor portal público de datos de la COVID-198. 

 
El 12 de septiembre Newtral afirmaba que la región “ha demostrado estar por encima del resto 
de comunidades en cuanto al acceso a la información sobre la COVID-19” y que “es la única 
comunidad que ofrece toda la información evaluada en este ejercicio de transparencia”9. De 
esta manera señala al portal de la Junta de Castilla y León como el que publica la información 
más completa y de mayor calidad sobre la pandemia.  
 
Finalmente, ya hemos visto anteriormente cómo Dyntra sitúa al proyecto castellano y leonés a 
la cabeza del ranking “Transparencia sobre el COVID-19”. 
 

                                                           
7 https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2020-05-03/asturias-coronavirus-leccion-
ejemplaridad_2575692/  
8 https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2020-10-22/coronavirus-covid19-datos-castilla-
leon-transparencia_2797644/  
9 https://www.newtral.es/transparencia-ccaa-datos-epidemiologicos-covid-19-septiembre/20200912/  

https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/explore/dataset/vacunacion-covid-19-por-edad-sexo-y-provincia/export/
https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/explore/dataset/situacion-enfermos-por-coronavirus-detectados-en-atencion-primaria-por-tramos-d0/export/
https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/explore/dataset/mortalidad-por-tramos-de-edad-y-sexo/export/
https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/explore/dataset/test-pcr-en-profesionales-por-edad-y-sexo/export/
https://www.dyntra.org/indices/salud/transparencia-sobre-el-covid-19/
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2020-05-03/asturias-coronavirus-leccion-ejemplaridad_2575692/
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2020-05-03/asturias-coronavirus-leccion-ejemplaridad_2575692/
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2020-10-22/coronavirus-covid19-datos-castilla-leon-transparencia_2797644/
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2020-10-22/coronavirus-covid19-datos-castilla-leon-transparencia_2797644/
https://www.newtral.es/transparencia-ccaa-datos-epidemiologicos-covid-19-septiembre/20200912/
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Pero no solo han sido los medios de comunicación los que se han alabado el trabajo realizado 
por nuestra administración. Han sido múltiples los ciudadanos los que nos han felicitado por el 
esfuerzo realizado, tanto a través de Twitter10 como por correo electrónico. 

3.7. Sostenibilidad 

La sostenibilidad de la iniciativa se fundamenta en diferentes factores que presentamos a 
continuación: 

3.7.1. Marco temporal 

La iniciativa que se ha presentado se puso en marcha el 16 de marzo de 2020, dos días después 
del inicio del primer estado de alarma por la pandemia. 

Como ya se indicó en el apartado 3.1.6. Planificación de la práctica, la iniciativa se pudo poner 
en marcha en un corto periodo de tiempo. 

Desde entonces la actualización de los datos se ha producido de forma diaria, incluyendo fines 
de semana y festivos. Únicamente no se ha producido la actualización durante dos fines de 
semana en verano (cuando la incidencia de la enfermedad era más baja) y los días 25 de 
diciembre, 1 y 6 de enero. El compromiso temporal de mantenimiento de la información es la 
duración de la pandemia en cifras significativas que sigan haciendo necesario el esfuerzo de 
actualización y mantenimiento de la información. 

3.7.2. Enfoque 

En marzo de 2012 se puso en producción el portal datosabiertos.jcyl.es con 83 conjuntos de 
datos. Desde entonces se ha trabajado de forma continua con el mismo enfoque: aumentar la 
información en el portal de transparencia, con su reflejo en el portal de datos abiertos, para 
fomentar el uso de los datos y la participación de la ciudadanía, en suma, la democracia.  

Con la experiencia adquirida desde 2012, se vio la necesidad de ir un paso más allá: no bastaba 
con publicar datos abiertos sino que era preciso facilitar a los ciudadanos la explotación y 
visualización de los datos. 

Debemos tener en cuenta que, si bien hay ciudadanos que están capacitados para explotar los 
datos abiertos gracias a sus conocimientos informáticos, la realidad demuestra que no están tan 
al alcance de todos. Por este motivo, poner a disposición de la ciudadanía herramientas que 
permitieran la explotación de los datos de forma sencilla debía ser el siguiente reto a abordar. 
De esta forma en noviembre de 2017 se puso en marcha el portal de análisis de datos 
(https://analisis.datosabiertos.jcyl.es).  

Esta solución se basa en la plataforma OpenDataSoft, que permite: 

• Descargar la información en diferentes formatos.  
• Consultar los conjuntos de datos mediante un API, de manera que se puedan obtener 

datos concretos sin necesidad de descargar la información completa. 

                                                           
10 Algunos ejemplos: https://twitter.com/GranPoskis/status/1348903083250753536  
https://twitter.com/MEugeniaPscdr/status/1348206210206543872 
https://twitter.com/albarakatapun/status/1347227489622437890  
https://twitter.com/Dani_CarpioM/status/1351199405848801286  
 

https://datosabiertos.jcyl.es/
https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/
https://twitter.com/GranPoskis/status/1348903083250753536
https://twitter.com/MEugeniaPscdr/status/1348206210206543872
https://twitter.com/albarakatapun/status/1347227489622437890
https://twitter.com/Dani_CarpioM/status/1351199405848801286
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• Filtrar la información, hacer vistas, gráficos o cuadros de mando de forma sencilla sin 
conocimientos informáticos. 

• Exportar dichas gráficas y mostrarlas en otras páginas web o aplicaciones.  

De hecho, en dicho portal se comenzaron a hacer visualizaciones de datos. Inicialmente fueron: 

 Datahub Energético 

 Consumos horarios de hospitales 

 Ejecución de presupuestos 

 Agenda de trabajo de altos cargos 

 Siniestralidad laboral 

 Estadísticas web de los portales de la Junta de Castilla y León 
 

Todo este enfoque previo ha servido para poder llevar a cabo el proyecto más importante de 
datos abiertos de nuestra administración al estar fundamentado en unas bases sólidas. 

3.7.3. Consolidación  

Hoy el portal de datos abiertos cuenta con más de 580 conjuntos de datos, de los cuales más de 
220 (los que proporcionan mayor volumen de información) están disponibles para su 
explotación en el portal de análisis de datos. 

Además, en el último año se han incorporado, además de las relacionadas con la COVID-19, otros 
cuadros de mando: 

• Subvenciones concedidas 
• Subvenciones concedidas (Diálogo social) 
• Estadísticas de Servicios Sociales en Castilla y León 
• Cuadro de mando de Dependencia 

Por ello puede asegurarse que tanto la incorporación de nuevos conjuntos de datos y de 
creación de cuadros de mando es una práctica consolidada en la organización. 

Es más, el 16 de enero de 2020 se ha acordó en Consejo de Gobierno la creación del catálogo de 
información pública como el documento que integra los contenidos de publicidad activa que 
deben ser publicados en el Portal de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León11. Este 
documento incorpora no solo los contenidos que sean de publicidad obligatoria de acuerdo con 
la normativa de transparencia sino también aquellos que sean solicitados con mayor frecuencia, 
los que, de acuerdo con la normativa sectorial, deban tener una difusión universal y cualquier 
otra información que se haya comprometido por los titulares de cada órgano directivo, 
organismo autónomo, ente público de derecho privado y fundaciones de la administración 
autonómica. De los 633 compromisos presentes, 477 incluyen la publicación de información en 
formatos reutilizables, lo cual garantiza la incorporación de nuevos conjuntos de datos a lo largo 
de años sucesivos.  

 

                                                           
11 ACUERDO 1/2020, de 16 de enero, de la Junta de Castilla y León, sobre el catálogo de información 
pública para dar cumplimiento a las obligaciones de publicidad activa en el Portal de Gobierno Abierto 
de la Junta de Castilla y León 

https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/pages/visualizaciones/
https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/pages/eren
https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/pages/consumos-hospitales
https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/pages/ejecucion-presupuestos/
https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/pages/agenda-altos-cargos/
https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/explore/dataset/estadisticas-de-siniestralidad-laboral/custom/
https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/pages/estadisticas-web/
https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/pages/dialogo-social/
https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/pages/dialogo-social/
https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/pages/servicios-sociales/
https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/pages/servicios-sociales/
https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/pages/dependencia/
https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/pages/dependencia/
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/01/20/pdf/BOCYL-D-20012020-19.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/01/20/pdf/BOCYL-D-20012020-19.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/01/20/pdf/BOCYL-D-20012020-19.pdf
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3.7.4. Condicionantes presupuestarios  

Los únicos condicionantes presupuestarios corresponden al gasto que supone el mantenimiento 
de la plataforma donde se aloja el portal de análisis de datos. Se trata de un gasto que ya se 
venía efectuando con anterioridad al proyecto y cuyo contrato en vigor se extiende hasta el 30 
de junio de 2022. Este contrato supone actualmente un desembolso de 19.375,13 euros anuales. 
Debe tenerse en cuenta que este portal aloja, como hemos visto, otros muchos conjuntos de 
datos y visualizaciones. 

3.7.4. Gestión sostenible de los recursos  

Habida cuenta de que el proyecto no ha requerido de una inversión adicional, a pesar de su 
envergadura, se puede asegurar que se ha hecho una gestión sostenible de los recursos. 

Además, a pesar de que con el paso del tiempo se ha llegado a publicar 31 conjuntos de datos, 
se han conseguido optimizar  los procesos de elaboración y carga de los datos para que el tiempo 
dedicado a este proyecto no se haya visto incrementado respecto a hace un año. Más 
información, pero con una gestión más optimizada gracias a la automatización de tareas 
mediante envíos automáticos o procesado de datos mediante fórmulas, por ejemplo. 

3.7.5. Consenso  

La importancia de la práctica, basada en la transparencia, la rendición de cuentas y los datos 
abiertos, ha supuesto la implicación de múltiples consejerías además de la de Transparencia, 
Ordenación del Territorio y Acción Exterior. En el apartado 3.1.1 se han enumerado otras 
visualizaciones realizadas en relación a la COVID-19.  

Así, a la Consejería de Sanidad (principal proveedor de datos sobre la situación epidemiológica) 
se han sumado las de Educación (centros educativos), Familia e Igualdad de Oportunidades 
(centros de carácter residencial), Empleo e Industria (ERTE y comercios con entrega a domicilio), 
Cultura y Turismo (servicios de restauración con comida para recoger o llevar) y Consejería de 
Fomento y medio Ambiente (contratos de emergencia, junto con las anteriores consejerías). 

Siete de las diez consejerías se han visto implicadas de una u otra forma en la publicación de 
información relativa al coronavirus, lo que muestra el consenso conseguido en el seno de la 
organización. 

3.7.6. Resiliencia  

La Junta de Castilla y León lleva desde 2021 promoviendo políticas de gobierno abierto, 
orientadas a lograr una mayor transparencia y una mayor y mejor gestión de la información, 
donde la gestión de los datos haya cobrado un valor estratégico. 

Cada vez más datos publicados y más visualizaciones y con formación a empleados públicos12 
podemos asegurar que la cultura de la transparencia y los datos abiertos ha calado en todos los 
niveles de la administración, lo que la hace mucho más resistente y sólida frente cambios que 
puedan producirse desde el punto de vista organizativo y de dirección política. 

                                                           
12 Curso “Gobierno Abierto” impartido desde 2014 y curso “Reutilización de la información del sector 
público - open data” desde 2018. 

https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/explore/
https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/explore/
https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/pages/visualizaciones/
https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/pages/coronavirus
https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/pages/coronavirus/?seccion=centros-ensenanza
https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/pages/coronavirus/?seccion=centros-residenciales
https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/pages/ertes/
https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/pages/comercios-reparto-domicilio/
https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/pages/cuidamoslahosteleria/
https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/pages/contratos-emergencia/
https://eclap.jcyl.es/web/jcyl/ECLAP/es/Plantilla100Detalle/1259395037582/Formacion/1285001952094/Propuesta
https://eclap.jcyl.es/web/jcyl/ECLAP/es/Plantilla100Detalle/1259395037582/Formacion/1285002670140/Propuesta
https://eclap.jcyl.es/web/jcyl/ECLAP/es/Plantilla100Detalle/1259395037582/Formacion/1285002670140/Propuesta

