El informe de la Sociedad Digital en España 2020-2021 destaca el
portal de datos abiertos de Canarias
El informe, elaborado por Fundación Telefónica, también pone en valor la herramienta de participación
ciudadana ECOCIV, proyecto en el que trabaja el Ejecutivo autonómico y que abarca diversos servicios
orientados a mejorar los procesos participativos abiertos a la ciudadanía

El informe de la Sociedad Digital en España 2020-2021, de Fundación Telefónica, documento que analiza la
transformación digital y tecnológica habida en España durante 2020, el año marcado por la Covid, destaca
el portal de datos abiertos de Canarias al convertirse en el punto de acceso único con más datos de
información pública registrados en toda España. Se subraya la importancia de que datos.canarias.es se
sitúa en el radar nacional e internacional, puesto que el portal está federado con datos.gob.es y este, a su
vez, con el European Data Portal.
Asimismo, pone en valor la infraestructura tecnológica del denominado Ecosistema de Tecnologías Cívicas del
Gobierno de Canarias (ECOCIV), proyecto en el que viene trabajando el Ejecutivo autonómico que abarca
diferentes servicios orientados a posibilitar la realización de todo tipo de procesos participativos.
El informe señala, en concreto, que el nuevo Portal de Datos Abiertos de Canarias, puesto en marcha por el
Gobierno de las Islas, recoge más de 7.500 conjuntos de datos, con lo que se convierte en el punto de acceso
único con más datos de información pública registrados en toda España. Explica que la web, que se aloja en el
dominio datos.canarias.es, sustituye a la creada en 2015, con un catálogo de alrededor de 190 conjuntos de
datos. El incremento se explica por la unión en un solo portal de las bases del Gobierno de Canarias, el Instituto
Canario de Estadística (ISTAC) y del Sistema de Información Territorial de Canarias (SITCAN).
El objetivo de datos.canarias.es es convertirse en el futuro en el único punto de acceso a los datos abiertos de
Canarias en colaboración con el resto de las Administraciones públicas de las Islas, que es uno de los
compromisos asumidos por el Gobierno autonómico en el IV Plan de Gobierno Abierto de España 2020-2024.
Señala el informe que este portal presenta apartados novedosos como el de visualización de datos que publica
gráficos o vistas de datos que ayudan a comprender y relacionar los datos; la sección de historia de datos, un
pequeño blog donde se crearán relatos a partir de la información alojada en el portal; o las aplicaciones, una
sección que muestra recursos creados, y que se irán creando, como el Mapa Escolar, el Mapa de Cultivos o el
Sistema de Observación Meteorológica de Canarias, entre otros.
Asimismo, presenta la información organizada por estadísticas, territorios y clasificada en 22 categorías; se crea la
sección de catálogo de datos, donde se encuentran los distintos conjuntos a los que se les asocian una serie de
metadatos como el nombre, descripción, formatos, licenciamiento o la frecuencia de actualización, que permiten
situar y entender la información; y la de desarrolladores, dedicada a personas expertas que trabajan extrayendo
información de los datos de manera automatizada.
El documento recuerda que la información alojada en el Portal de Datos Abiertos de Canarias ha sido federada en
el portal estatal datos.gob.es, plataforma nacional que organiza y gestiona el catálogo de datos abiertos del sector
público, con lo que Canarias pasa a ser la comunidad autónoma con mayor número de conjuntos de datos
publicados al aportar el 20% del total (7.460 conjuntos de datos federados de los 36.506 que tiene el portal
nacional). Este hecho supone poner los datos de Canarias en el radar nacional y también en el internacional,
puesto que datos.gob.es tiene su información, a su vez, federada con el European Data Portal.
Canarias ha sido señalada por los indicadores de madurez de datos abiertos europeos como gobierno ejemplar en
la apertura de datos, en concreto por el proyecto #OpenDataMujeresCanarias, del año 2019, que marcó como
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objetivo promover el uso de datos abiertos para sensibilizar, impulsar la igualdad de género y fomentar el equilibrio
entre el tiempo libre y la vida laboral y una distribución equitativa de las responsabilidades públicas y privadas
entre hombres y mujeres.

Ecosistema de Tecnologías Cívicas del Gobierno de Canarias (ECOCIV)
El área de Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias ha estado trabajando con la Dirección General de
Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías en el soporte tecnológico a este proceso para el diseño y entrega de
servicios digitales. A consecuencia de ello, se ha implantado una primera versión de la infraestructura tecnológica
denominada Ecosistema de Tecnologías Cívicas del Gobierno de Canarias (ECOCIV).
Este ecosistema contiene un conjunto de servicios horizontales (identidad y directorio, auditoría y analítica) y unas
aplicaciones verticales (sistema de participación ciudadana y foro para las personas al servicio de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias).
En cuanto a las aplicaciones verticales, en esta primera versión se ha implantado la herramienta Consul y se está
comenzando con el Discourse. El Consul es una de las herramientas de participación ciudadana más completas
para un gobierno abierto, transparente y democrático. Permite llevar a cabo todos los tipos de procesos
participativos que se desarrollan actualmente desde las instituciones de todo el mundo: propuestas ciudadanas,
debates, presupuestos participativos, legislación colaborativa, entrevistas ciudadanas, encuestas, votaciones,
entre otros. Así, el Portal de Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias se convierte en el punto de acceso
único para la ciudadanía.
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