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Introducción

El desarrollo de la administración electrónica está promocionado, pero tam-

bién condicionado por un conjunto muy amplio y disperso de normas que

prevén varios principios, derechos y obligaciones que determinan su diseño

y desarrollo. El derecho de la administración electrónica se ha convertido en

un motor y un freno para la administración electrónica, a pesar de que no

podemos olvidar que su desarrollo es el resultado de un complejo proceso im-

pulsado pero frenado también por otros elementos, como por ejemplo la tec-

nología, el liderazgo y el cambio organizativo.

En los últimos años, se han observado distintos fenómenos respecto al desa-

rrollo de la administración electrónica. La tecnología y los cambios organiza-

tivos están promoviendo el surgimiento de nuevas aplicaciones de adminis-

tración electrónica, que trascienden lo que determina explícitamente el orde-

namiento jurídico.

En este espacio propio de la innovación, de la mejora y del cambio, resultado

de la evolución tecnológica y de la asunción por la ciudadanía y por las mismas

administraciones públicas, es necesario replantear continuamente el papel del

derecho para continuar dando una respuesta a los retos que se van generando

y que tienen que traducirse en más seguridad jurídica y en la garantía de los

derechos de los ciudadanos.

Con este objeto, los presentes módulos persiguen facilitar instrumentos para

profundizar en distintas aplicaciones de los medios electrónicos en las rela-

ciones entre las administraciones públicas y los ciudadanos (difusión de in-

formación, participación ciudadana, tramitación de procedimientos) desde la

perspectiva de los nuevos proyectos y aplicaciones que están surgiendo (par-

ticularmente, el gobierno abierto y los datos abiertos), lo que nos permitirá

analizar aspectos que no habían sido objeto de estudio (como por ejemplo, la

propiedad intelectual o la protección de datos personales).

Los presentes módulos se plantean como una guía de lectura que tiene que

servir como índice para aproximarse a las lecturas que se proponen. A la vez

tienen que ser un instrumento útil para la preparación de las pruebas de eva-

luación continuada.
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Módulo didáctico 1
Regulación de la participación de los ciudadanos a través de
los medios electrónicos, web 2.0 y nuevos instrumentos de
comunicación
Lorenzo Cotino Hueso

1. ¿De qué hablamos cuando hablamos de gobierno abierto?

2. La Alianza para el Gobierno Abierto

3. La evolución del derecho de acceso a la información y la transparencia

en España y su régimen jurídico básico

4. Algunas notas de la regulación de la participación y las novedades de la

Ley 39/2015 (consultas, audiencias, etc.)

5. Régimen jurídico del uso de redes sociales por los poderes públicos

6. Para saber más. Lecturas complementarias

Módulo didáctico 2
Datos abiertos
Agustí Cerrillo Martínez

1. ¿Qué son los datos abiertos?

2. Calidad y responsabilidad en la difusión de los datos abiertos

3. ¿Qué se puede hacer con los datos abiertos? La reutilización de la infor-

mación del sector público

Módulo didáctico 3
La protección de la propiedad intelectual y la reutilización de la
información del sector público
Raquel Xalabarder

1. PI y reutilización de la ISP

2. La licencia de PI de obras y prestaciones protegidas

3. Reutilización y derecho sui generis sobre bases de datos

Módulo didáctico 4
La protección de datos personales en la administración pública
Agustí Cerrillo Martínez

1. La regulación de la protección de datos personales

2. Los datos personales en la Administración pública
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