
 
 

Aviso de noticias de Capgemini 

Prensa Capgemini 

Paqui López /Ángeles García Molero 

Tel: +34 916577000 

Ramón Corpas 

Tel: + 34 915312388 

 
 

 
Del último estudio de la UE se desprende que los estados miembro colaboran 

y alcanzan nuevas cotas en los datos abiertos  

 

El estudio destaca la evolución de los datos abiertos en Europa y cómo está capitalizando los esfuerzos 

para ofrecer una mejor calidad, interoperabilidad e impacto de los datos 

 

 

Madrid, 28 de diciembre de 2020 – Capgemini Invent ha publicado su sexto informe anual que 

mide el nivel de desarrollo de los datos abiertos en toda Europa. El «Open Data Maturity Report 

2020» (informe de desarrollo de datos abiertos de 2020) registra los progresos logrados por los 

países europeos a medida que fomentan la publicación y reutilización de datos abiertos, y las 

diferentes prioridades que han establecido para habilitarlos. El informe lo ha solicitado la 

Comisión Europea en el contexto del Portal Europeo de Datos* y Capgemini Invent ha sido el 

encargado de coordinarlo1.  

 

El informe de 2020 saca a colación tres tendencias notables:  

 

Rendimiento máximo: la pandemia de la COVID-19 ha hecho hincapié en la legítima necesidad de 

datos 

Europa va por el buen camino para alcanzar los objetivos fijados en materia de datos abiertos y ponerlos a 

disposición para que los ciudadanos puedan volver a utilizarlos. Este año, los países europeos están 

mostrando un gran aumento en sus niveles de madurez. La puntuación media de desarrollo de los datos 

abiertos de los países de la EU-27 es del 76 %, un aumento de 10 puntos porcentuales con respecto a 2019. 

Las puntuaciones han aumentado en todos los ámbitos, en comparación con el año pasado. También está 

claro que hay un conjunto de países que copa el extremo superior del espectro de resultados.  

 

El año 2020 también ha puesto de relieve la importancia de recopilar y poner los datos a disposición del 

público de forma sistemática, debido a la pandemia de la COVID-19. La necesidad de responder a la 

emergencia ha llevado a muchos países a comenzar a publicar datos relacionados y a desarrollar iniciativas 

y paneles para que los datos adquieran un mayor nivel de comprensión y de profundidad.  

 

De la cantidad a la calidad: garantía de interoperabilidad  

A medida que las propuestas de datos abiertos de los países europeos se desarrollan, el enfoque se ha 

trasladado: de la cantidad de datos que se ponen a disposición a garantizar también su calidad. Además, la 

calidad no se percibe como algo aislado, sino como un elemento que facilita la interoperabilidad: la capacidad 

de los países de colaborar tanto dentro como fuera de las propias fronteras, facilitando a los sistemas 

informáticos el intercambio de datos. El enfoque intensificado permite a los reutilizadores extraer el valor 

de los datos y crear nuevos productos y servicios para obtener beneficios.  

 
1 El despliegue del Portal Europeo de Datos está dirigido por Capgemini Invent, en colaboración con Intrasoft International, Fraunhofer 

Fokus, con terra, Sogeti, la universidad de Southampton, Time.lex, 52 North y el Consejo de Lisboa, en nombre de la Comisión Europea. 
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De publicar a habilitar la reutilización: utilidad del impacto creado 

Generar un impacto positivo en la sociedad y en la economía mediante la publicación de datos abiertos 

siempre ha sido el objetivo definitivo del amplio esfuerzo plurianual en toda Europa. Medir el impacto es una 

tarea compleja, y todavía no se ha alcanzado un acuerdo común que defina cuál es la mejor forma de 

hacerlo. Muchos países europeos están realizando con éxito actividades para comprender y registrar hasta 

qué punto se reutilizan los datos abiertos y cómo se crea el valor, interactuando con las comunidades de 

reutilizadores. La Comisión Europea tiene previsto aprovecharlo mediante el desarrollo de un marco de 

impacto compartido en los próximos años. 

 

En el siguiente diagrama se muestra cómo se ha evaluado el desarrollo de los datos abiertos de los países, 

identificando cuatro categorías indicativas, a partir de los mejores resultados: Desde los actores que 

«marcan tendencia» hasta los «principiantes». 

 
 

 

 

 

«El claro pico en el rendimiento del desarrollo de los datos abiertos pone de relieve los esfuerzos de los 

países europeos hacia enfoques más centrados en los ciudadanos en sus prácticas de datos abiertos», ha 

declarado Laura van Knippenberg, consultora de Capgemini Invent e investigadora principal y autora del 

informe. «Al interactuar con las comunidades de reutilizadores de datos abiertos, Europa desarrollará una 

mejor comprensión del impacto significativo que se puede lograr». 

 

«Después de muchos años dedicados al desarrollo de datos abiertos en Europa, observamos con gran 

satisfacción cómo los estados miembro alcanzan tales niveles, incluyendo respuestas oportunas a la 

emergencia COVID-19», ha dicho Gianfranco Cecconi, director de Capgemini Invent y responsable del 

proyecto. «Sin embargo, todavía hay mucho que hacer. El éxito de los países con mejores resultados no 

hace más que motivar a todos los demás a esforzarse aún más y a hacerlo mejor».  

 

Notas finales: 

o Entre los países incluidos en esta evaluación figuran los estados miembro de la EU-27 y los países del 

bloque comercial de la EFTA: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Este año, por primera vez, se ha 

permitido que en el proceso participen también los países de la Asociación Oriental (EaP: Azerbaiyán, 

Georgia, Moldavia y Ucrania), además del Reino tras la retirada prevista del país de la Unión Europea.  

*El Portal Europeo de Datos 

Los datos abiertos se refieren a la información recopilada, producida o pagada por organismos públicos que 

puede ser libremente utilizada, modificada y compartida por cualquier persona. Los beneficios de los datos 

abiertos incluyen un aumento de la transparencia y la rendición de cuentas del gobierno, así como beneficios 

sociales y económicos tangibles para los ciudadanos, las empresas y la sociedad civil. El estudio de 

Capgemini Invent «The Economic Impact of Open Data – Opportunities for Value Creation in Europe», 

publicado en 2020, ha estimado un valor de entre 199.000 y 334.000 millones de euros en tamaño de 
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mercado para los datos abiertos en 2025, y la creación de un número de puestos de trabajo, ya sea directa 

o indirectamente, para casi dos millones de ciudadanos europeos. El Portal recopila información sobre los 

datos puestos a disposición por diferentes países europeos. Hoy en día, abarca 35 países, 81 catálogos, 

enlaces a más de 1 millón de conjuntos de datos en toda Europa y ofrece una variedad de recursos de 

aprendizaje y casos de uso de datos abiertos. Para obtener más información y consultar los informes, visite:  

• www.europeandataportal.eu/en/dashboard 

• www.europeandataportal.eu/sites/default/files/edp_landscaping_insight_report_n6_2020.pdf 

 

Acerca de Capgemini Invent 
Como marca de consultoría, innovación y transformación digital de Grupo Capgemini,  Capgemini Invent ayuda a los 
equipos de alta dirección a anticiparse al futuro y preparar a sus organizaciones para lo que está por venir. Con más de 
30 oficinas y 25 estudios creativos repartidos por todo el mundo, cuenta con un sólido equipo de 7.000 profesionales que 

combinan su potencial en estrategia, tecnología, ciencia de datos y diseño creativo con amplios conocimientos de los 
distintos sectores para desarrollar nuevas soluciones digitales y los modelos de negocio del futuro.  
  
Capgemini Invent forma parte de Grupo Capgemini, líder global en servicios de consultoría, transformación digital, 
tecnología e ingeniería. Grupo Capgemini está a la vanguardia de la innovación para abordar la diversidad de 
oportunidades que tienen sus empresas clientes en el dinámico entorno de las plataformas, la nube y lo digital. Respaldada 
por una sólida trayectoria de más de 50 años y una dilatada experiencia multisectorial, Capgemini ayuda a las compañías 

a alcanzar sus objetivos de negocio mediante una amplia gama de servicios que cubre desde la estrategia, hasta las 
operaciones. Se trata de una compañía responsable y multicultural formada por 265.000 profesionales, presente en casi 
50 países, cuyo propósito es liberar la energía humana mediante la tecnología para lograr un futuro inclusivo y sostenible. 
Junto con Altran, en 2019, el grupo registró unos ingresos mundiales combinados de 17.000 millones de euros.   
  

Para más información, visite www.capgemini.com/es-es/ 
 

http://www.europeandataportal.eu/en/dashboard
https://www.capgemini.com/es-es/

