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Las políticas de fomento de la 
reutilización de la información 
del sector público han venido 
siendo impulsadas desde hace 
años por parte de la Comisión 
Europea que, ya en 1999, em-
pezó a llamar la atención sobre 
nuevas oportunidades emergen-
tes en el ámbito digital en este 
campo, mediante la publicación 
del documento “Public Sector 
Information: a Key resource for 
Europe. Green Paper on Public 
Sector Information in the Infor-
mation Society”. 

En este Green Paper se considera que la 
información del sector público desem-
peña un papel importante en el fun-

cionamiento del mercado interior europeo, 
constituyendo su amplia disponibilidad un 
apoyo para el desarrollo y la competitividad de 
la industria europea. Asimismo, se señala la 
fragmentación y la dispersión de la informa-
ción como barreras para su explotación por 
parte de las empresas europeas.

Al citado estudio han seguido otros poste-
riores que han confirmado el potencial eco-
nómico de la apertura y reutilización de la 
información del sector público. Así, puede 
destacarse que en la Comunicación “Open 
data. An engine for innovation, growth and 
transparent governance”, de 12 de diciembre 
de 2011, la Comisión Europea estima unas 
potenciales ganancias de 40.000 millones 
anuales para el conjunto de la UE, si se ins-
taurasen unas adecuadas políticas de apertu-
ra de datos públicos. Desde el punto de vista 
normativo, en el contexto europeo también se 
ha realizado una apuesta para facilitar la reuti-
lización de la información del sector público, 
habiéndose aprobado dos Directivas regulan-
do y armonizando esta materia, una en el año 
2003 y otra en 2013.

Más recientemente, el Consejo Europeo 
de 25 de octubre de 2013, centrado particular-
mente en la economía digital, la innovación 
y los servicios, se expresó en referencia a los 
datos abiertos en los siguientes términos: 
“Los datos abiertos constituyen un recurso 
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no aprovechado que tiene un in-
menso potencial para construir unas 
sociedades más fuertes y más inter-
conectadas, así como para atender 
mejor las necesidades de los ciuda-
danos y hacer posible que florezcan 
la innovación y la prosperidad. Debe 
fomentarse activamente la interope-
rabilidad y la reutilización de la infor-
mación del sector público.”

El contexto y actuaciones en 
España. La iniciativa Aporta.
Por su parte, según los datos obteni-
dos por el Observatorio ONTSI perte-
neciente a la entidad Red.es, la reuti-
lización de la información del sector 
público supone en España un volu-
men de negocio de alrededor de 400 
millones de euros y constituye una 
actividad que emplea a unas 4.000 
personas, presentando aún un gran 
potencial de crecimiento.

Para estimular la apertura y la reu-
tilización de la información del sector 
público en España, en 2009 se puso 
en marcha la iniciativa Aporta, donde 
se engloba el portal “datos.gob.es” y 
que aglutina las principales actua-
ciones para el fomento de la reutili-
zación de la información del sector 
público. Esta iniciativa articula sus 
actuaciones a través de un Convenio 
de colaboración entre el MINETUR 
y el MINHAP y en el que la entidad 
pública Red.es también participa por 
parte del MINETUR.

La iniciativa Aporta ha constituido 
una pieza fundamental para situar a 
España entre los países más avanza-
dos en materia de reutilización de la 
información del sector público, tal y 
como muestra, por ejemplo, la com-
parativa internacional “PSI Score-
board”. En la iniciativa Aporta se desa-
rrollan actuaciones en las siguientes 
seis áreas: información, formación y 
sensibilización; soporte y consultoría 
para administraciones; oferta de un 
catálogo nacional de datos abiertos; 
impulso de la colaboración interna-

cional y la colaboración en el ámbito 
público-privado; asesoramiento en el 
desarrollo del marco normativo, defi-
nición de indicadores de progreso y 
elaboración de informes sectoriales.

Actualmente, en España han sur-
gido numerosas iniciativas de aper-
tura de datos y de fomento de la reuti-
lización de la información del sector 
público, tanto en el ámbito local con 
en el autonómico, que refuerzan la 
posición española en este ámbito. 

Una meta a medio y largo plazo 
sería la de disponer de una genera-
lizada apertura de información del 
sector público en los diferentes ni-
veles administrativos, publicada en 
condiciones técnicas y legales que 
favorezcan su reutilización por la so-
ciedad. Para avanzar adecuadamente 
en esa dirección, habrá que buscar el 
cambio cultural necesario y fomen-
tar la colaboración y el diálogo entre 
las partes interesadas, en particular, 
las administraciones que facilitan la 
información y  el sector infomediario 
y los ciudadanos interesados en su 
reutilización. Un proceso que lleva-
rá a una mayor oferta de servicios de 
valor añadido basados en la informa-
ción del sector público al servicio de 
la sociedad.   
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