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Contexto: política y estrategia de datos abiertos en España
La Iniciativa Aporta, que constituye la estrategia de datos abiertos en España, se desarrolla en el contexto del marco
legislativo vigente, y se articula en siete líneas de actuación.
Norma Técnica de Reutilizacion*

Política de
datos abiertos
(marco legislativo
vigente)

EUROPA

ESPAÑA (AA.PP.)

Directiva 2003/98/CE

Ley 37/2007
+

MODIFICACIONES
Directiva 2013/37/UE

MODIFICACIONES
Ley 18/2015

Normativas autonómicas y locales
Sector público estatal
Real Decreto 1495/2011

Convenio de colaboración
entre la Administración
General del Estado y
Red.es 2019- 2023

MODIFICACIONES
Borrador nuevo RD

Estrategia de
datos abiertos

MISIÓN
Apertura de la información pública y desarrollo de servicios avanzados basados en datos
LINEAS TEMÁTICAS
Sensibilización
(cultura de gestión de datos)

Análisis y
Estadísticas

Regulación

Cooperación
nacional

Cooperación
internacional

Catálogo Nacional
y soporte

Innovación

* Norma Técnica de Interoperabilidad de Reutilización de recursos de la
información (Resolución de 19 de febrero de 2013).

Iniciativa Aporta: estrategia para el desarrollo del objeto del Convenio

INICIATIVA APORTA
Apertura de la información pública y desarrollo de servicios avanzados basados
en datos

Sensibilización
(Cultura de gestión de
los datos)
• Canales de Difusión de
información
• Comunidades virtuales
• Encuentros anuales
• Mesas redondas
• Participación en eventos
externos
• Guías y Formación

Análisis y
Estadísticas
• Estudios sectoriales
ONTSI
• Informes apertura datos
en AGE (previsto RD)
• Cuestionarios y rankings
internacionales
• Buenas prácticas
• Catálogo empresas/app

Regulación
• Directivas UE
• Leyes de
transposición
• Real Decreto
• OM – NTI

Cooperación
nacional
• Grupos AGE / CC AA
• Coordinación FEMP
• Acuerdos (p.e
Agricultura)
• Acciones sectoriales
• Colaboración PúblicoPrivada
• Mapa de iniciativas

Cooperación
internacional
• Grupo Comisión
Europea
• Grupo OCDE
• Grupos European
Data Portal

Catálogo Nacional
y soporte
• Mantenimiento y
evolución del Catálogo
Nacional
• Soporte técnico
• Buzón de consultas y
canales de interacción
• Disponibilidad de datos

Innovación
• Desafíos
• Premios
• Proyectos innovación
(Smart cities, BN,…)
• Tecnologías de lenguaje
natural
• Hackatones
• Servicios avanzados de
análisis de datos y
sistemas inteligentes

Más información:
datos.gob.es
contacto@datos.gob.es
soporte@datos.gob.es

