I Taller “Cómo entender los presupuestos de una Administración Pública y
encontrar historias periodísticas en ellos”
Lunes, 14 de noviembre en APM
PROGRAMA
ENTENDIENDO LOS PRESUPUESTOS PÚBLICOS
David Cabo
 Desenmarañado la información presupuestaria: ¿Dónde van mis impuestos?
 ¿Qué datos encontramos en el presupuesto de un organismo público?
 Conceptos clave a la hora de trabajar con presupuestos públicos
 La estructura: las tres clasificaciones de la información presupuestaria
 Ejemplos: distintas formas de publicar los presupuestos de las instituciones

CÓMO ENCONTRAR HISTORIAS PERIODÍSTICAS EN LOS PRESUPUESTOS
Miguel Ángel Gavilanes
 Fuentes. ¿Dónde encontramos la información presupuestaria?
 Historias periodísticas que podemos encontrar en la información presupuestaria
 Errores más comunes que encontraos en los medios
 Ejemplo: claves sobre financiación de los partidos políticos con cargo a los presupuestos
públicos
David Cabo
David dirige Civio y es el creador de herramientas como Dónde van mis impuestos (para visualizar los
presupuestos oficiales de las administraciones públicas) y Tu Derecho A saber (junto con Access Info
Europe, para facilitar a los ciudadanos el ejercicio de su derecho al acceso a la información). Antes fue
uno de los organizadores del Desafío AbreDatos, promovió la iniciativa #adoptaundiputado para facilitar
el acceso a las declaraciones de bienes de los parlamentarios españoles, y creó el portal de
transparencia europeo AsktheEU.org (junto con Access Info y mySociety). David ha colaborado con
periodistas en la extracción y análisis de datos públicos para investigaciones como ‘Looting the Seas’, del
Internacional Consortium of Investigative Journalists, o más recientemente en El Indultómetro,
Medicamentalia y Quién cobra la obra, de Civio.
Ingeniero Superior en Informática y Licenciado en Psicología. Ha trabajado como consultor, desarrollador
y arquitecto de software durante doce años en proyectos para British Telecom, HM Revenues & Customs,
Accenture, Ericsson o BBVA Global Markets.

Miguel Ángel Gavilanes
Miguel Ángel es periodista en la Fundación Civio, donde se ha especializado en periodismo de datos e
investigación y trabaja en proyectos como Quién Manda, Medicamentalia (Premio Gabriel García
Márquez en innovación periodística y el de Mejor Investigación del Año en los Data Journalism Awards
2016) y en Quién cobra la obra, que pronto verá la luz. Por su labor periodística en Civio, Miguel Ángel
recibió en el Premio APM al Periodista Joven del Año 2016. También imparte formación sobre tratamiento
periodístico de datos y colabora en la edición multimedia de los proyectos de la fundación.
Miguel Ángel está licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Antes de
incorporase a la Fundación Civio, estudió tres años de Ingeniería Técnica Aeronáutica y realizó prácticas
como redactor en el diario El Mundo.

Sobre la Fundación Civio
La Fundación Civio es una organización sin ánimo de lucro que pone el potencial de las nuevas
tecnologías y del periodismo de datos al servicio de la transparencia, el acceso a la información
y de una ciudadanía activa.
Civio combina herramientas tecnológicas con un periodismo basado en datos para crear
proyectos cívicos innovadores que facilitan el acceso a la información pública a ciudadanos,
medios de comunicación y todo tipo de organizaciones. Entre ellos Tuderechoasaber.es,
¿Dónde van mis impuestos?, El Indultómetro, El BOE nuestro de cada día, Quién Manda,
Medicamentalia y, muy pronto, Quién cobra la obra.
Para más información: contacto@civio.es

