
INICIATIVA

Modelo de gobernanza 2021-2022

APORTA



¿QUÉ ES LA 
INICIATIVA APORTA?

La Iniciativa Aporta es la política de datos del 
gobierno de España, para la armonización y el 
aprovechamiento eficiente de sinergias entre 
distintos proyectos de datos.

• Impulsar, coordinar y armonizar la apertura de 
información pública

• Favorecer las condiciones para el desarrollo de 
la Estrategia europea de datos

• Promover un mercado ligado a la reutilización 
de la información del sector público

OBJETIVOS

ESTRATEGIA NACIONAL
• Ley 18/2015 sobre reutilización de la información del sector público
• Norma Técnica de Interoperabilidad de Reutilización de recursos de la 

información
• Plan España Digital 2025
• Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 
• IV Plan de Gobierno Abierto

PLAN DE ACCIÓN

ESTRATEGIA EUROPEA
Agenda Digital para Europa/ Directivas europeas / Normas de 

publicación, privacidad / Estrategia europea de datos / 
Libro blanco de IA / Pacto verde



¿QUIÉNES COLABORAN ?
En el marco de la Iniciativa Aporta se colabora con agentes internacionales, nacionales, y con el sector 

público y privado a través de un modelo de gobernanza integrador. 

REUTILIZADORES

• Empresas
• Emprendedores
• Administraciones públicas
• Sociedad civil
• Universidades
• Ciudadanos

GESTORES DE DATOS

SECTOR PÚBLICO

SECTOR PRIVADO

• Estatal
• Autonómico
• Local
• Universidades

* Competencias atribuidas a través del Convenio de colaboración entre la Administración
General del Estado, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial  y la Red.es.  Vigencia: 2019- 2023 (+4)

Facilitadores*

Entidad pública

Iniciativas internacionales 
de datos abiertos

Asociaciones
empresariales

Organizaciones de la
sociedad civil

Red de entidades 
locales

Red de 
universidades

Grupos de trabajo 
CCAA

Grupos nacionales 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-6689


¿QUIERES SABER MÁS SOBRE LA 
INICIATIVA APORTA?

Visita www.datos.gob.es
Twitter: @datosgob 

Linkedin: datos.gob.es
Suscríbete a nuestro boletín

Escribe a contacto@datos.gob.es

http://www.datos.gob.es/
https://twitter.com/datosgob
https://www.linkedin.com/company/2354361/admin/
http://bit.ly/2IY8JgV
mailto:contacto@datos.Gob.es
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