
Invitación

Datos abiertos en la Administración
Cómo abrir las instituciones a la ciudadanía

Presentación de la Guía estratégica del Grupo de Datos Abiertos de la Red 
de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana 
de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)

Le comunicamos que sus datos forman parte de un fichero titularidad de PricewaterhouseCoopers SL CIF: B-48980007, con el fin de mantenerle informado sobre eventos, publicaciones y otras novedades que
pudieran resultar de su interés. Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición o no desea seguir recibiendo dicha información publicaciones, podrá enviar la correspondiente
solicitud por correo electrónico a marketingpwc@es.pwc.com, o a la siguiente dirección postal: PwC, Data. Protection Office, Paseo de la Castellana 259 B. 28046 Madrid.

SRC. Invitación personal. Aforolimitado.

Inscripciones en el teléfono 915 684545  o en

pwc.eventos@es.pwc.com

indicando organización, nombre y apellidos,cargo, y 

correo electrónico

Observatorio para la Transformación del Sector Público ESADE-PwC

Madrid, miércoles 5 de julio de 2017
De 11:30 a 14:00 h.
ESADE–Campus Madrid
Calle Mateo Inurria, 25-27, 28036 Madrid

11:30 h. Bienvenida
Enrique Verdeguer, director de ESADE Madrid
Jesús Díaz de la Hoz, presidente de la Fundación PwC
Juan Ávila Francés, secretario general de la FEMP

11:40 h. Impulso de los datos abiertos desde las Entidades Locales 
Carlos González Serna, alcalde de Elche y presidente de la Red de 
Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana

12:00 h.  Los beneficios de ser transparente
Mar Cabra, periodista de investigación, ICIJ

12:30 h.  La innovación en los datos: piedra angular de Red.es para lograr la        
transformación digital
José Manuel Leceta, director general de Red.es

12:50 h.  Mesa redonda: Guía de  Datos abiertos. Enfoque estratégico para 
abrir las instituciones a la ciudadanía
Roberto Magro, jefe de Servicios Interactivos del Ayuntamiento de 
Alcobendas, 
Enrique H. Crespo, jefe de Servicio de Acceso a la Información
Ayuntamiento de Madrid,
Virginia Moreno, directora general de Nuevas Tecnologías e Innovación del 
Ayuntamiento de Leganés

Modera: Judit Flórez Paredes, directora general de Servicios Jurídicos y 
Coordinación territorial de la FEMP

13:30 h.  Vino español

Los Datos Abiertos son el conjunto de la información 
generada y custodiada por la Administración Pública que se 
expone públicamente a través de canales de Tecnología de la 
Información con el fin de rendir cuentas ante la ciudadanía, 
así como para ser reutilizada por empresas y otros 
organismos que la utilizan para crear productos o servicios 
de valor añadido. Por ello, es preciso facilitar la comprensión 
de este tipo de datos, evaluar su gestión, desarrollar 
aplicaciones tecnológicas útiles para la sociedad y mejorar la 
interoperabilidad con otras administraciones.

La reutilización de datos abiertos reporta un valor a la 
sociedad tanto desde el punto de vista social, al favorecer la 
transparencia y la colaboración entre el sector público y el 
privado, como desde el punto de vista económico, por su 
impacto en el desarrollo y en la creación de empleo.

Creemos que es necesario el impulso conjunto de las 
administraciones públicas, la universidad, los ciudadanos y 
las empresas privadas para colaborar en la construcción de 
un modelo de datos abiertos común que facilite la 
interoperabilidad y la reutilización de la información del 
sector público.

La Red de Transparencia y Participación Ciudadana de la 
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) es 
el mejor marco para debatir, proponer y construir un modelo 
de datos abiertos común para todas las administraciones 
públicas españolas. Fruto de ese esfuerzo, trabajo y diálogo, 
nace Datos abiertos. Guía estratégica para su 
puesta en marcha y conjuntos de datos mínimos a 
publicar, un documento cuyo objetivo es familiarizar a 
ciudadanos y administraciones con el mundo de los Datos 
Abiertos y ofrecer herramientas para desarrollar proyectos 
de apertura de datos de una manera fácil y sencilla.

El Observatorio para la Transformación del Sector 
Público ESADE-PwC tiene el placer de invitarle a la 
presentación del documento y al debate sobre el futuro de 
los datos abiertos. Esperamos que esta agenda sea de su 
interés y contar con su asistencia.

www.pwc.es
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