
Administración incapaz 

La Administración estatal y 
autonómica en España ha dado 
muestra de su incapacidad a 
la hora de recopilar y publicar 
datos en tiempo real, de ofrecer 
series de datos comparables. 
No es un problema de la 
pandemia, viene de lejos.

Desde los medios de 
comunicación y la ciencia se ha 
dado cuenta de las deficiencias 
de un sistema de gestión de 
datos que no llega a tiempo y, 
cuando llega, ofrece diferencias 
considerables sobre las mismas 
variables entre unas y otras 
fuentes oficiales.

Las administraciones no 
tienen el personal ni la técnica 
necesaria. La pandemia ha 
supuesto un curso intensivo en 
estadística y visualización de 
datos para muchas personas. 
En general se ha mejorado 
en cuanto a cultura de datos. 
Debates como el del uso de 
escala logarítmica y lineal o la 
inconsistencia de los datos más 
recientes están ahora en las 
conversaciones mientras se 
toma un café.

Iniciativas ciudadanas

Las iniciativas ciudadanas 
suplen lo que la Administración 
debería estar haciendo. La 
sustituyen donde esta no puede 
llegar, por falta de recursos, 
por lo estricto de competencias 
establecidas, por negligencia, 
por falta de voluntad política o 
por voluntad de ocultación (los 
organismos existen, hace falta 
que funcionen mejor: ISCIII, 
RENAVE, SiViES, Ministerio 
de Sanidad, las comunidades 
autónomas).

Definimos a las iniciativa 
ciudadanas como proyectos/
acciones que surgen desde 
la sociedad civil y no están 
adscritas a instituciones u 
organismos establecidos. Las 
iniciativas ciudadanas son 
capaces de adaptarse rápida-
mente a una situación siempre 
cambiante. Son más resilientes, 
pero también más frágiles.

En vista de su relevancia 
¿Cómo conseguir hacer crecer 
y mantener las iniciativas 
ciudadanas para que puedan 
responder de forma consistente 
cuando se necesita?
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ABRIR DATOS ABIERTOS
Iniciativas ciudadanas en torno 
a la recogida y la publicación de 
datosdurante la crisis por COVID-19.



Las iniciativas ciudadanas 
llevan a cabo una labor 
didáctica sobre los datos 
que los organismos oficiales 
no realizan. Las diferentes 
iniciativas, junto con periodistas 
de los medios de comunicación 
tradicionales, interactúan entre 
sí ayudándose a analizar las 
series de datos y detectar sus 
inconsistencias.

Detectamos que una amplia 
mayoría de las iniciativas son 
personales y llevadas por 
hombres en solitario ¿por qué?

Las iniciativas ciudadanas 
también tienen sus problemas: 
falta de trazabilidad y 
transparencia, ausencia de 
responsabilidad o de revisión.

Escovid19data, una iniciativa 
para recopilar y publicar en 
abierto datos a nivel provincial

Ante la falta de series de datos 
actualizados, desagregados 
por provincia y publicados en 
abierto sobre la pandemia de 
COVID-19 en España surge 
Escovid19data, un proyecto 
colaborativo de recopilación y 
de visualización colaborativo 
para publicar en abierto series 
de datos reutilizables.

En Escovid19data los datos son 
capturados colaborativamente 
cada día. Se publican/visualizan 
para detectar errores. Se usa el 
sistema de control de versiones 
Git para permitir trazabilidad. 
La recogida de datos y su 
visualización son parte del 
mismo proceso. 

Desde varios proyectos 
académicos se usan los datos 
de Escovid19data, lo que pone 
de manifiesto que los datos 
oficiales no están llegando a las 
instituciones universitarias y 
científicas.

Es muy reconfortante que los 
datos que estamos recopilando 
sirvan para llevar a cabo 
estudios científicos. Y da 
mucho miedo pensar que la 
ciencia está sostenida por 
infraestructuras tan frágiles 
como un grupo de voluntarios 
para obtener la materia prima 
de sus investigaciones.
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¿A qué cosas no les estamos 
dedicando la atención que 
requieren mientras estamos 
ocupados en rescatar y 
construir series de datos 
analizables sobre la COVID-19 
en España?

La prensa y la academia no han 
funcionado como mediadores de 
datos a la sociedad, liberando 
sus bases de datos. ¿Por qué 
en otros temas los medios de 
comunicación han publicado 
datos, los cables de wikileaks, 
en las revelaciones de Snowden 
o los papeles de Panamá, y en el 
caso de la covid no?
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