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La mesa sobre “Datos Abiertos, 
Reutilización y Transparencia: 
la Administración entregando 

valor a la sociedad”, abrió el debate 
en el pasado ASTICNET 2014, y fue 
coordinada por Félix Serrano, asesor 
de la Dirección TIC de la AGE. 

Se centró, en primer lugar, en va-
lorar el punto en el que nos encon-
tramos en materia de publicación 
de datos en los portales Open Data 
en España. En palabras de Salvador 
Soriano, de la SETSI, “estamos avan-
zando bastante desde el comienzo de 
la iniciativa Aporta, pues existen 85 
portales de Open Data en España, y 
el sector Infomediario tiene un vo-
lumen de 400 millones de euros y 
genera 4000 empleos”. A pesar de 
ello, según afirmó Chus García, de la 
fundación CTIC, aún “estamos en el 
paleolítico, somos cazadores y reco-
lectores de datos. Es preciso avanzar 
más hacia la etapa del cultivo de los 
datos” y, por último, de la industria-
lización de los datos”. En esa misma 
línea se pronunciaron Marc Garriga, 
de DesideDatum, para quien todavía 
“no es bien comprendido el verdade-
ro significado de los datos abiertos, 
aunque muchos creen saberlo”, y 
Enrique Honorio Crespo, del Ayun-

tamiento de Madrid, quien describió 
el efecto “Gollum” “que suele hacer 
que algunos responsables no quie-
ran liberar sus datos”. Por último, 
Enrique Martin, de Vodafone, explicó 
cómo están convirtiendo su Big Data 
en Open Data en su compañía.

Algunas soluciones aportadas fue-
ron la estandarización de los datos y 
formatos y el asumir compromisos 
de publicación regular de datos ac-
tualizados. Para ello, es preciso un 
cambio organizacional de fondo que 
necesita tiempo. En ese sentido, en 
España somos líderes innovadores 
y referencia en este campo, aunque 
también podemos aprender de lo que 

hacen en otros países como Reino 
Unido, Francia o Italia.

Para terminar, hubo consenso en 
que la transparencia y el Open Data 
están muy relacionados, ya que la 
publicación de datos abiertos gene-
ra confianza. La nueva ley de trans-
parencia puede ayudar a dinamizar 
su publicación, pero una vez más, 
es preciso un cambio de mentalidad 
para que sea eficaz. Por último, una 
predicción: al igual que hoy no con-
cebimos una Administración que no 
sea Electrónica, dentro de diez años, 
no concebiremos una Administra-
ción que no sea Transparente.  
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