
Declaración de intenciones de Zaragoza para un "Decálogo de principios de datos ciuda-
danos"

¿QUÉ QUEREMOS DECIR CON “EL DATO CIUDADANO”? 

El concepto de “dato ciudadano” alberga datos personales y no personales, generados directa
o indirectamente en la esfera pública (tanto física y digital), utilizando tecnologías digitales y
recopilados a través de diferentes infraestructuras (IoT, redes de telecomunicaciones, sistemas
de pago, cámaras, redes sociales, etc.). Esos datos son rastreados, recolectados, medidos,
almacenados, utilizados y gestionados tanto por entidades públicas como privadas.

¿POR QUÉ LOS DATOS CIUDADANOS SON IMPORTANTES?

Porque contienen mucho valor potencial, aún por descubrir, para utilizar el conocimiento gene-
rado por ellos para mejorar nuestras ciudades a través del progreso científico, cívico, económi-
co y democrático.

E, igualmente importante, porque nosotros, como ayuntamientos, nos preocupan los derechos
digitales  de  nuestros  ciudadanos  como  parte  esencial  de  la  ciudadanía  en  el  siglo  XXI.

OBJETIVO DE ESTA DECLARACIÓN

El trabajo iniciado hoy tiene como objetivo influir en los responsables políticos a nivel local, na-
cional y europeo.

CUÁLES SON LAS DIMENSIONES DE LOS DATOS CIUDADANOS 

Consideramos las siguientes dimensiones: La propiedad de los datos y su soberanía por parte
del ciudadano, Protección de datos, Privacidad de los ciudadanos, Transparencia, Valor públi-
co, Intercambio de datos y / o intercambio de conocimientos entre empresas y gobiernos, Inte-
roperabilidad, Calidad, Ética de los datos y el rol de los laboratorios urbanos como “conectores”
de datos ciudadanos.

HOJA DE RUTA  

En la primavera de 2018, el Comité Directivo de KSF, durante su reunión en Gante (Bélgica),
aprobó la conveniencia de trabajar para lograr una Declaración de Principios de Datos Ciuda-
danos que pudiera reflejar la creciente necesidad de considerar los datos generados por los
ciudadanos como un activo valioso para el público, al mismo tiempo que reforzara los derechos
de los ciudadanos sobre ellos. El Grupo de trabajo de datos, bajo el liderazgo de Gante, trabajó
en un primer borrador de estos principios durante el verano de 2018, con valiosos aportes de
Eindhoven, Ámsterdam, Edimburgo, Barcelona y Zaragoza.

El 23 de octubre de 2018, el Grupo de trabajo de datos, reunido en Zaragoza, acuerda desarro-
llar este borrador inicial y emite esta "Declaración de intenciones sobre un decálogo de datos
del ciudadano".

Los siguientes hitos son Barcelona y Edimburgh, en noviembre, gracias a la Smart City Expo y
la Asamblea General de Eurocities, donde el trabajo puede enriquecerse aún más a través de
la participación del sector empresarial y los responsables políticos.

El Grupo de trabajo sobre datos, copresidido a partir de ahora por Edimburgo y Zaragoza, esta-
blece como una de sus prioridades, desarrollar esta “Declaración de intención” en una “Decla-
ración sobre principios de datos ciudadanos” que refleje un acuerdo sobre sus miembros. En
sus principios comunes, podría dar forma a futuras políticas europeas en la materia.

Zaragoza, 23 de octubre de 2018.


