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RESUMEN: El informe «Mid-Term Evaluation Report on INSPIRE Implementation» (Informe 
Técnico nº 17/2014 de la Agencia Europea de Medioambiente) identificaba en una de sus 
conclusiones la sinergia y correlación que se había observado en rtoda Europa entre la 
implementación de datos abiertos y la puesta en práctica de la Directiva INSPIRE. Como es 
lógico, los principios INSPIRE basados en la interoperabilidad y el compartir información 
dentro de las administraciones públicas y con la sociedad, se ven potenciados por la 
tendencia general observada en los últimos años de abrir los datos geográficos.  

Como consecuencia de la situación descrita, el SubGrupo de Trabajo de GT IDEE Política de 
Datos inició su andadadura en el año 2017 y durante el primer semestre del 2018 realizó un 
extenso estudio sobre la política de datos en 90 centros de descarga de organismos 
públicos de la administracion nacional, regional y local en el que se examinaban 
fundamentalmente las licencias de los datos, los formatos de publicación y la oferta de 
datos existente. 

En el informe de resultados finales de ese análisis llamaba la atención el hecho de que más 
de la mitad de centros de descarga publicaban datos geográficos oficiales sin declarar ni las 
condiciones de uso permitidas ni la licencia bajo la que se ofrecía la información. Esa 
situación puede ser debida a una falta de concienciación sobre la importancia de las 
condiciones de publicación y los datos abiertos, y el hecho de que son cuestiones 
relativamente novedosas, lo que refuerza el pale y la importancia del SGT de Políticas de 
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datos. 

Los resultados ya se presentaron en las JIIDE2018 delebradas en Menorca, junto a un 
núcleo de conclusiones orientadas a fomentar y promover la interoperabilidad de licencias, 
basada en la utilización de licencias estándar. 

En esta comunicación se hace énfasis y se explica más en detalle esas conclusiones, se 
expone el trabajo que se ha realizado comprobando cuánto ha cambiado en los últimos 
doce meses la panorámica nacional de formatos y licencias con las que se publican los 
datos geográficos, se extraen algunas conclusiones de la evolución de la situación y se 
esbozan líneas futuras de trabajo del SGT de Política de Datos. 
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