
 

 

 

 

Nota sobre actualización de la información en el Informe CAE 2018. 

Tras la publicación del informe CAE 2018, algunas Comunidades Autónomas han enviado 

información que actualiza la presente en el informe, a saber: 

 Página 33. Gráfico 15. “CCAA que contemplan planes para desarrollar las habilidades 

digitales de los empleados públicos”. En el caso de La Rioja el dato actualizado es el 

siguiente: No contempla un plan. 

 

Gráfico 15. CCAA que contemplan planes para desarrollar las habilidades digitales de los empleados públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Página 36. Tabla 7. “Número de registros publicados en la web de transparencia y 

número de visitas a ese sitio”. En el caso de Canarias el dato actualizado es el 

siguiente: 

o Número de registros publicados en el espacio de transparencia: 1.477 

o Número de visitas al espacio de transparencia: 215.420 

 

Comunidad o Ciudad Autónoma 
Número de registros 

publicados en el espacio 
de transparencia 

Número de visitas al 
espacio de 

transparencia 

Castilla - La Mancha 3.541.070 47.212 

Aragón 834.493 290.481 

Comunitat Valenciana 634.022 723.542 

Andalucía 443.696 439.683 

Castilla y León 165.300 35.242 

Región de Murcia 10.000 360.000 

Comunidad Foral de Navarra 9.010 502.503 

Comunidad de Madrid 2.749 766.103 

Melilla 2.373 13.411 

Canarias 1.477 215.420 

Extremadura 600 35.992 

La Rioja 93 466.452 

Balears, Illes NS/NC 17.331 

Galicia NS/NC 107.881 

Cantabria NS/NC 109.626 

Cataluña NS/NC 189.900 
Tabla 7. Número de registros publicados en la web de transparencia y número de visitas a ese sitio (unidades). 

 

  



 

 

 

 Página 37. Gráfico 17. “Solicitudes de información pública recibidas vía electrónica”. En 

el caso de Canarias el dato actualizado es el siguiente: 

o Solicitudes de información pública recibidas vía electrónica: 182 

 

 

 

Gráfico 2. Solicitudes de información pública recibidas vía electrónica (unidades). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Página 43. Gráfico 22 “Solicitudes de nuevos conjuntos de datos recibidas y 

atendidas”. En el caso de Castilla y León el dato actualizado es el siguiente:  

o Nº de solicitudes recibidas: 17 

o Nº de solicitudes atendidas: 8 

 Página 43. Gráfico 22. “Solicitudes de nuevos conjuntos de datos recibidas y 

atendidas”. En el caso de Andalucía el dato actualizado es el siguiente:  

o Nº de solicitudes atendidas: 4 

 

Gráfico 3. Solicitudes de información pública recibidas vía electrónica (unidades). 

 

Próximamente se incorporarán estas actualizaciones al informe CAE 2018. 


