
 

 

                                     

 

             

 

        

 

          

             

 

          

 

  

 

            

 

              

             

         

 

             

    

         

     

          

        

          

   

 

             

            

    

 

            

     

 

             

     

 

 

 

3er encuentro de la Comunidad Open Data España 

Lugar:	 CMT (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones) 

Carrer de Bolívia 56, BARCELONA 

Asistentes:	 (ver fichero ‘Participantes_Opendata.pdf’) 

Acuerdos: 

1.	 Trabajo en comunidad para establecer planes de implementación de grupos de 

datasets 

•	 Creación de un Equipo Coordinador que velará por el avance y coordinación de 

los distintos grupos de trabajo, así como la realización de la secretaría técnica 

de la comunidad [Marc Garriga y Xavier Barnet (CMT)]. 

•	 Formación de 3 grupos de trabajo enfocado a la armonización de 

determinados grupos de datasets: 

o	 Datasets de Contratos Públicos (coordinado por María Jesús 

Fernández del Ayuntamiento de Zaragoza) 

o	 Datasets de Trámites de la Administración (coordinado por Jordi 

Graells del Govern de la Generalitat de Catalunya) 

o	 Datasets de Recursos Turísticos (coordinado por Lluís Sanz de 

l’Ajuntament de Barcelona) 

Cada grupo se encargará de definir sus objetivos, realizar el seguimiento de los 

trabajos dentro del grupo y, a través de su responsable, transmitirán sus 

avances al Equipo Coordinador. 

Los resultados de cada grupo de trabajo se presentarán en el próximo 

encuentro de Open Data España. 

•	 Creación de un grupo de trabajo enfocado a la armonización en la 

Catalogación y Federación (Marc Garriga). 
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•	 Todos los grupos tendrán un Equipo de Apoyo Tecnológico [Martín Álvarez 

(W3C) y de Carlos E. Jiménez (IEEE)]. 

2.	 Consenso de una cláusula tipo para contratos 

•	 Creación de un grupo de trabajo para consensuar esta cláusula [María Jesús 

Fernández (Ayuntamiento de Zaragoza), Emilio García (Ministerio de Hacienda 

y AAPP) y coordinado por Jordi Graells (Generalitat de Catalunya)]. 

•	 Se partirá de la base desarrollada en el Ayuntamiento de Zaragoza y esta 

cláusula se enfocará a la propiedad intelectual de los datos y a su reutilización. 

3.	 Medición del uso de los datasets por parte de los ciudadanos 

•	 Creación de un grupo de trabajo relacionado con el estudio de métricas y 

evaluación de uso de los servicios Open Data con el objetivo de facilitar la 

justificación económica y social del Open Data [Emilio García (Ministerio de 

Hacienda y AAPP) y Marta Juan Serra (Ajuntament de Barcelona)]. 

•	 Se estudiarán las distintas opciones de métrica: número de accesos a los 

datasets, uso de un sistema de registro de usuarios, contabilización de 

aplicaciones que acceden a los distintos datasets, etc. 

4.	 Plataformas tecnológicas (coordinado por Martín Álvarez (W3C)] 

•	 Se pondrá a disposición de los interesados una herramienta que facilita la 

inclusión de datos semánticos a los datasets. 

•	 Se aglutinarán las experiencias de las diferentes plataformas tecnológicas 

utilizadas por los diversos organismos. 

5.	 Otros acuerdos 

•	 Se acuerda que las próximas convocatorias del grupo se intentarán realizar 

bajo el paraguas del W3C y del IEEE. 

3er encuentro de la Comunidad Open Data España	 Página 2 de 2 


