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

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

El Plan de acción 2019 de la iniciativa nacional de datos abiertos en España (Iniciativa Aporta), se desarrolla bajo el 
paraguas de la Estrategia y la Política de datos abiertos, y articula en las siete líneas temáticas.

Plan de acción 
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Contexto: política y estrategia de datos abiertos en España
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Sensibilización (cultura de gestión de los datos)

Actividad basal

Novedades 2019

 Celebración del Encuentro Aporta 2019, jornada de referencia para administraciones y reutilizadores de la información del sector público (noviembre) 

 Elaboración y publicación de informes dirigidos a impulsa la reutilización en determinados sectores de actividad y los aspectos prioritarios: datos en tiempo 
real y reutilización de datos del sector público.  Entre otros:

• Cómo los datos abiertos pueden impulsar el sector agrícola y forestal. 

• La reutilización de los datos sanitarios: Condiciones, limitaciones y posibilidades desde la perspectiva jurídica

• Usos relevantes de datos en tiempo real en ciudades.

• Casos de uso innovadores basadas en datos abiertos del sector público

 Participación y cooperación en eventos relacionados con datos a nivel nacional e internacional que tengan lugar durante 2019

Artículos (2-3/semana) 

+inglés- expertos + invitados

Entrevistas a agentes 

relevantes de la comunidad 

de datos abiertos

Boletín quincenal

Linkedin (2/semana) +inglés 

-

Caracterización expertos

relevantes en la comunidad OD

Revisión y reorientación de 

la actividad

Clipping prensa y reputación 

social

Campañas de branding de 

acompañamiento

Twitter (5/día) +inglés

Atención usuarios 

contacto@datos.gob.es 

RRSSCreación contenido Posicionamiento Medición

Generación y publicación en datos.gob.es y RRSS asociadas de materiales que apoyan la sensibilización y dirigidos a dar cumplimiento a los objetivos y 
acciones enumeradas a continuación:

• Crear conciencia del valor de los datos del sector públicos para su reutilización, 
abarcando sectores clave.

• Amplificar las actuaciones ligadas a datos desarrolladas en el seno de instituciones 
tanto públicas como privadas.

• Mejorar el reconocimiento del esfuerzo del sector público a escala nacional al poner 
a disposición de la sociedad los datos que se generan fruto de su actividad

• Generar relaciones fructíferas entre los actores del ecosistema de datos abiertos, 
nacional e internacional

Objetivos:
Actuaciones:

 Puesta en marcha de sesiones formativas técnicas dirigidas a representantes de las AA.PP.

Desarrollo de al menos dos mesas de trabajo sectoriales, una de ellas ligadas con el sector agroalimentario y otra con el sector cultural 
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Análisis y estadísticas

Novedades 2019

 Caracterización del sector infomediario en España. Edición 2019

 Análisis de las Administraciones Públicas como clientes de las empresas infomediariarias

Actividad basal

 Evaluación de la evolución de las iniciativas de datos abiertos en el sector público en España 

 Caracterización de buenas prácticas, soluciones y/o visualizaciones generadas en base a la reutilización 
de información del sector público

Regulación 

Novedades 2019

 Ajustes de la Norma Técnica de interoperabilidad de reutilización de la información vigente en España en cuanto a tipificación de las condiciones de 
uso, incorporación de metadatos consensuados geo DCAT, stat DCAT, e integración con vocabularios consensuados sobre 40 datasets que se 
establecen como referencia en el contexto de las smat cities. 

 Impuso de la caracterización y del análisis de los modelos de negocio ligados a empresas que basan su actividad 
en la reutilización de la información del sector público (catálogo de empresas)

 Reporte a instituciones internacionales sobre la situación de España en base a los indicadores de progreso e impacto fijados 

Actividad basal

 Participación en la elaboración de las directivas de la UE 
 Elaboración y tramitación de leyes, y Reales Decretos para el sector público estatal
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Cooperación nacional

Actividad basal

Novedades 2019  

Cooperación internacional

 Fortalecimiento de la colaboración con Latinoamérica a través de la 
colaboración del Banco Interamericano para el Desarrollo. 

 Celebración junto con EDP de un workshop relacionado con la temática: 
datos locales de calidad 

Reuniones periódicas de coordinación
con gobiernos locales y regionales, y 

con el sector privado reutilizador

Impulso y soporte a iniciativas de OD ya 
existentes y al lanzamiento de nuevos 

proyectos

 Participación activa en los grupos de trabajo puestos en marcha por la Red de EELL por la Transparencia 
y la participación ciudadana. Especialmente en los trabajos puestos en marcha dirigidos a orientar en la 
mejora de la calidad de los datos y en ofrecer pautas concretas a los reutilizadores

 Fortalecimiento del marco de colaboración con las administraciones públicas y el sector privado ligado a los 
sectores prioritarios en 2019-2020. Estos son: sector agroalimentario, datos de observación de la Tierra y el 
medio ambiente y datos de ciudades ofrecidos en tiempo real. 

Novedades

Participación activa en grupos internacionales
(Grupo PSI, OCDE, EDP)

Actividad basal

Reporte permanente EDP
(noticias, casos de uso, federaciones, etc.)
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Catálogo Nacional y soporte (datos.gob.es)  

Actividad basal

Novedades 2019  

Desarrollo de acciones dirigidas a conseguir mayor visibilidad de datasets de mayor impacto ofrecido por las AA.PP., y dar a conocer soluciones 
desarrolladas en torno a ellos en la plataforma datos.gob.es

 Integración en el Catálogo Nacional de datos del sector privado. En concreto: fundaciones y, colegios y asociaciones profesionales.

 Puesta en marcha de acciones dirigidas a mejorar la usabilidad de las secciones de 
interacción con los usuarios, y especialmente el Canal de petición de datos

 Creación en datos.gob.es espacios particulares asociados a las sectoriales prioritarios a impulsar en 2019-2020 (sector agroalimentario y sector 
cultural)

Asesoramiento y soporte Gestión de peticiones de datos Gestión de la plataforma
usuarios, comentarios, 

aplicaciones, 
empresas reutilizadoras,   

seguimiento de las  
federaciones

Mantenimiento  +
evolutivos

plataforma



Innovación

Actividad basal

 Celebración de la 2ª edición del Desafío Aporta bajo el lema: El valor del dato para el sector 
agroalimentario, forestal y rural

 Convocatoria de la 2ª edición de los Premios Aporta dirigidos a reconoce experiencias que 
se hayan puesto en funcionamiento durante el último haciendo uso de datos abiertos 
públicos generados por las Administraciones Públicas.

Novedades

 Apoyo y difusión de iniciativas de terceros ligadas a proyectos de Smart cities, procesamiento del 
lenguaje natural, etc. 

 Puesta en marcha del Blog de Innovación dirigido a difundir posts desarrollados por 
expertos que ejemplifiquen cómo los datos abiertos se constituyen como sustrato de las 
tecnologías y soluciones disruptivas.

 Incremento de la visibilidad de sluciones de gestión-visualización de datos desde la 
plataforma datos.Gob.es

 Identificación, caracterización y publicación en datos.gob.es de empresas y soluciones innovadoras 
desarrolladas en base a datos públicos
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 Consolidar las relaciones con los actores clave del ecosistema de datos abiertos, nacional e internacional, fortalecer 
los canales de cooperación con las administraciones locales y autonómicas

 Desarrollar actuaciones dirigidas a aumentar la calidad de los datos y la puesta a de información generada en tiempo 
real y de alto impacto, y su reutilización tanto por el sector público como por el sector privado. 

 Posicionar a España como escaparate clave en el ámbito de la interoperabilidad de datos generados a partir de las 
iniciativas smart cities puestas en marcha 

 Desarrollar, junto con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de actuaciones sectoriales en el ámbito del 
sector agroalimentario, forestal y rural, de cara a dinamizar la apertura y la reutilización de la información del sector 
público en ese ámbito.

 Abrir la participación al sector privado en el Catálogo Nacional de Datos

 Reforzar de sensibilización y comunicación que se vienen realizando a través de datos.gob.es, fijando el foco en las 
temáticas prioritarias en 2019. Estas son: 
• Datos “en tiempo real” o de alta calidad.
• Nuevas tendencias tecnológicas ligadas a los datos: Inteligencia Artificial, Ciencia de datos, Smart Cities Analítica y 

visualizaciones de datos
• Modelo de gobernanza del dato

• Igualdad de género, innovación y emprendimiento.

 Dar a conocer a través el valor del dato para el propio sector público que lo genera a través de la documentación de 
buenas prácticas.

A modo de resumen, el Plan de acción 2019 de la Iniciativa Aporta establecen como actuaciones prioritarias las siguientes:



Gracias.


