
valor potencial de merca-
do. El éxito de la llamada 
economía colaborativa 
se asienta en parte sobre 
el acceso a esos datos y la 
posibilidad de su proce-
samiento y explotación. 
Por otra parte, de la inte-
racción público-privada 
construida sobre esos re-
cursos pueden despren-
derse importantes mejo-
ras de calidad y eficiencia 
de los mismos servicios 
públicos. Son escenarios 
propicios a la coproduc-
ción. El portal Data.gouv.fr 
del Gobierno francés ani-
ma a los usuarios a enri-
quecer y mejorar los da-
tos disponibles e incluso a 
introducir datos nuevos. 

La primera reac-
ción de las instituciones 
ante estas nuevas expec-
tativas sociales es, apa-
rentemente, positiva. To-
dos los partidos incluyen 
en sus programas las iniciativas de 
transparencia y los gobiernos mul-
tiplican sus anuncios en ese sentido. 
No es oro, sin embargo, todo lo que 
reluce. Con frecuencia, las procla-
mas se quedan en mera retórica. El 
programa del PSOE en el 2004 conte-
nía ya la promesa de una ley de trans-
parencia homologable con nuestro 
entorno europeo que nunca llegó a 
promulgarse, y la aprobada hace po-
cos meses a iniciativa del Gobierno 
del PP ha recibido serias críticas de 
insuficiencia. El cambio se hace in-
cómodo para unas administracio-
nes acostumbradas a disponer de la 
información como si fuera propia. 
Recientemente saltaba a los medios 

Transparencia sin ‘masterchef’
Los ciudadanos reclaman hoy poder ver y usar todos los datos de los que disponen las administraciones

D
os fenómenos de nuestro 
tiempo están ejerciendo 
sobre las administracio-
nes públicas una presión 
desacostumbrada. Por 

una parte, la tecnología las impulsa 
a producir y manejar voluminosos 
conjuntos de datos cuyo procesa-
miento adquiere un interés social 
creciente. Por otra, una sociedad crí-
tica y enojada con los comportamien-
tos políticos desconfía cada vez más 
de quienes la gobiernan. La confluen-
cia de ambos fenómenos ha hecho 
crecer la oposición a las prácticas 
opacas y la demanda de transparen-
cia. Nunca antes los poderes públicos 
habían manejado tanta informa-
ción, y nunca se habían visto tan ur-
gidos a ponerla a disposición de los 
ciudadanos. Leyes de transparencia 
de última generación y consejos in-
dependientes de supervisión han 
aparecido en diversos países. Acadé-
micos, think tanks y organismos inter-
nacionales como la ONU o la OCDE 
han extendido los enfoques de go-
bierno abierto. Diversos rankings mi-
den los avances en esta dirección.
 La transparencia no es ya solo –sien-
do esto muchísimo– cuestión de cali-
dad democrática. En la era digital, la 
información en poder de las adminis-
traciones es también un recurso so-
cial extremadamente valioso para la 
generación de actividad económica. 
La aparición de ecosistemas de pro-
gramadores, desarrolladores y apli-
cadores de esa información permi-
te la creación de productos con alto 

que el Servicio de Salud de Castilla-
La Mancha había hecho desaparecer 
de su «portal de transparencia», pro-
bablemente para maquillar sus listas 
de espera, miles de citas de resonan-
cias magnéticas pendientes. 
 Y es que la tentación de cocinar los 
datos sigue asaltando a los gobiernos. 
Tanto el temor a mostrar la realidad 
como sus tradiciones de opacidad y 
hasta la misma obsesión por los ran-
kings les incitan a producir PDF pre-
viamente condimentados según el 
interés de quien manda, o según las 
preferencias de algunos comensales 
con acceso a los medios. En este con-
texto, sorprende la audacia de una 
experiencia local próxima y reciente. 

 Hace unas semanas, el Ayunta-
miento de Gavá puso en marcha 
su nuevo portal de datos abiertos 
(Gavaobert.gavaciutat.cat). Sopor-
tado por una plataforma Socrata, 
similar a las de algunas de las prin-
cipales ciudades norteamericanas, 
su filosofía es que cualquiera con 
conocimientos básicos de ofimá-
tica pueda trabajar por su cuenta 
los datos y compartir con quien de-
see los resultados. Quien lo visite 
comprobará que le resulta fácil, 
por ejemplo, acceder a datos de eje-
cución del presupuesto hasta el ni-
vel de gasto más desagregado (fac-
tura), saber quiénes son los provee-
dores del ayuntamiento, o lo que se 
paga por IBI o cualquier otro tribu-
to municipal. En definitiva, puede 
disponer de la misma información 
económico-financiera que cual-
quier concejal. Pero lo más impor-
tante no es el contenido sino el ori-
gen de los datos: es información en 
crudo, extraída de modo automáti-
co del aplicativo municipal de con-
tabilidad, sin intervención huma-
na alguna. 

Sin duda, los gobernantes 
de Gavá corren con esta iniciati-
va algunos riesgos. Eso sí, demues-
tran haber entendido que las admi-
nistraciones actuales tienen que 
renunciar a poseer como propio 
aquello que nunca fue suyo. Las so-
ciedades de nuestro tiempo recla-
man gobiernos con paredes de cris-
tal y administradores dispuestos a 
dejar que se vea lo que hacen, tal 
como lo hacen y en el momento en 
que lo hacen. Son sociedades de ciu-
dadanos que quieren entrar en la 
cocina y utilizarla. H
Instituto de Gobernanza y
Dirección Pública de Esade.
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La información que poseen 
los gobiernos es un gran recurso 
para generar actividad económica
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Las buenas prácticas en la gobernanza

U
no de los placeres del ve-
rano para quienes toda-
vía leemos también en 
papel es reducir la lista 
de libros pendientes. 

Son muchos, porque el ritmo trepi-
dante de descatalogación de los títu-
los obliga a comprar todo lo intere-
sante aun sin tener tiempo de devo-
rarlo. De esa estantería recuperé este 
verano L’altra, el segundo libro de la 
enigmática escritora catalana Marta 
Rojals. Las primeras cien páginas me 
cautivaron y en las restantes no me 
decepcionó ni un párrafo. A pesar de 
mis pocas dotes como crítico litera-
rio, diré, como simple lector, sus dos 
principales virtudes: la capacidad de 
captar el presente y la destreza en la 
caracterización de los personajes a 
través de su registro lingüístico con 

especialmente de cómo está vivien-
do la crisis esa generación que nació 
en la clase media y que, tras cumplir 
todos los protocolos del sistema –es-
tudios, trabajo, hipoteca y plan de 
pensiones–, anticipa una vejez en los 
aledaños de la pobreza. Rojals retra-
ta esta época con la frescura, el desca-
ro y la minuciosidad con que Váz-
quez Montalbán captó la transición 
española y la acritud con la que Quim 
Monzó diseccionó la posmoderni-
dad olímpica. 

Galería de barbarismos

Aún más original es la utilización 
de la lengua como principal instru-
mento de identificación de los perso-
najes. Cada generación, cada entor-
no social y laboral tienen en L’altra 

su particular gama de barbaris-
mos. Giros que todos hemos oído e 
incluso coinciden con los propios. 
Un elemento que provoca aún más 
cercanía con el lector.
 Una de las ventajas de las redes 
sociales es que también permiten 
conversar sobre las lecturas de es-
te verano que no lo es. Son muchos 
quienes aplauden a Rojals en mi ti-
meline. Y la recomiendan mientras 
su enigmático avatar atiende sin 
hablar, será que está almacenan-
do estereotipos y giros lingüísticos 
para su próximo libro. Que llegue 
pronto. Y mientras, que alguien se 
lo recomiende a Rajoy; entenderá 
mejor lo que pasa en Catalunya in-
cluso que leyendo Victus. 

El fenómeno 
Marta Rojals
 

@albertsaezc

un trabajo de naturalización de la 
lengua catalana digno de obtener la 
gloria nacional. El lector encuentra 
permanentemente estereotipos que 
forman parte de su vida cotidiana, 
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M
ichel Aflaq nació en 
1910 en el seno de 
una familia cristia-
na. Akram al-Hawra-
ni nació en 1912 en 

una familia musulmana. Junto 
con otros pensadores y activistas 
árabes, en 1947 fundaron el Parti-
do Baas, panarabista y laico. Baasis-
tas eran Gamal Abdel Nasser, Ha-
fez el Asad o Sadam Husein. Los ba-
asistas, por su opción de izquierdas 
en plena guerra fría, fueron com-
batidos por la derecha occidental, 
con una sonada última secuela: la 
invasión de Irak en el 2003. 
 Los baasistas y otras corrientes 
igualmente laicizantes consiguie-
ron que Siria, Irak, Egipto, Túnez, 
Argelia, Turquía, incluso Irán, se 
incorporasen al mundo moderno 
sin dejar de reconocer sus raíces 
islámicas, como Europa, política-
mente laica, reconoce sus raíces 
cristianas. Tal como ya defendían 
los revolucionarios europeos del 
siglo XVIII, propugnan la separa-
ción de la iglesia y el Estado, la dis-
tinción entre pecado y crimen, la 

igualdad de derechos entre hom-
bres y mujeres, etcétera. 
 Pero la derecha occidental, con 
sus alergias, además de aprobar la 
contundencia sionista, optó por el 
medievalismo saudí, que acabó fi-
nanciando fundamentalismos de 
inspiración salafista o wahabita, 
como Al Qaeda y derivados yihadis-
tas. La última novedad es en Irak el 
Estado Islámico, que se ha erigido 
en califato y aspira a volver a situa-
ciones sociales y geopolíticas de ha-
ce seis o siete siglos. La ceguera de 
la derecha occidental ha dado alas 
a estas involuciones. Se progresa 
ayudando a los progresistas; aco-
sándolos, se estimula a la caverna.
 Costará corregir errores. Al me-
nos podríamos tratar de reducir 
nuestra dependencia de los hi-
drocarburos árabes por vía de la 
eficiencia y la progresiva autosu-
ficiencia energética. En efecto, 
dependemos demasiado de los fun-
damentalistas, a quienes, encima, 
transferimos fortunas comprán-
doles energía fósil. Cuántos dispa-
rates... H

Occidente favoreció 
el fundamentalismo,
y encima depende 
energéticamente de él


