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¿Obligación?

El deber de colaboración entre las Administraciones Públicas está regulado 

por Ley 40/2015, de 1 de octubre.

• Respetando el ejercicio de sus competencias.

• Facilitando la información que precisen otras AAPP para el desarrollo de 

sus competencias

Más allá de la obligación de colaborar

¿Debe existir una obligación de colaborar?

Los propios fines de las administraciones públicas deben ser suficiente aval 

para trabajar de manera coordinada por objetivos comunes

Tomar consciencia de ser 

servicio público

https://www.iberley.es/legislacion/ley-40-2015-1-oct-regimen-juridico-sector-publico-23461071


Canarias como 

ejemplo

¿Cómo se han estrechado estos lazos?

Universidades 

Públicas

voluntad política y confianza mutua entre 

las instituciones

Protocolo de intercambio de datos desde 2010 Instrucción colaborativa desde 2015

Organismo responsable de la 

promoción, gestión y 

coordinación de la actividad 

estadística pública de Canarias 

(Ley 1/1991)



Canarias como 

ejemplo

Colaboración específica

Devuelve la situación laboral por cuenta AJENA de cada

egresado, según las temporalidades acordadas (6 meses, 1

año, 2 años, 3 años y 5 años)

Facilita la elaboración de estudios longitudinales

Envío de datos de egresados y de matriculados (anual) y

variables acordadas (año de finalización, titulación, nota de

ingreso y de egreso, sexo, nacionalidad, estudio de padres,

etc.)

OBECAN cruza esta

información mediante los

DNI con sus bases de datos

de contratos y demandas de

empleo



Canarias como 

ejemplo

Colaboración específica y “obligada”

Envío de datos de egresados y

de matriculados (anual)

ISTAC cruza con afiliación a

Seguridad Social, Muface,

Padrón de Habitantes, y

Demandantes de Empleo

Devuelve anualmente microdatos trimestrales y

anonimizados con año de egreso y mes, titulación, sexo

y situación laboral.

• Facilita la elaboración de estudios longitudinales

• Cubre algunas deficiencias de datos OBECAN (trabajadores por 

cuenta propia y los egresados no residentes en Canarias)



¿Es beneficioso?

• Iniciar relaciones con las administraciones competentes para obtener

registros administrativos relativos a las iniciativas emprendedoras (IAE)

• Instar a la colaboración con colegios profesionales para intermediar con datos

de egresados mutualistas

• Consensuar con la ACCUEE los indicadores relativos a inserción laboral para

las acreditaciones de los títulos partiendo de la solidez de las fuentes de

datos administrativos

Colaboración beneficiosa

Y ahora qué

• Se obtienen datos sólidos y fiables

• No son datos muestrales sino poblacionales

• Se complementan los datos y se suplen carencias

• Permite la toma de decisiones en el ámbito universitario y de las políticas 

públicas de empleo



A colaborar!

UNIVERSIDAD DE 

LAS PALMAS DE GRAN 

CANARIA

Vicerrectorado 

de Empresa, Emprendimiento y Empleo 


