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TOP 3 ASEDIE 
Organismo 
Responsable  ASEDIE (Asociación Multisectorial de la Información) 

Otros actores 
involucrados 
(Públicos) 

Responsables de Datos Abiertos de las Autonomías: 
Comunidad de Madrid 
Generalitat Catalana 
Generalitat Valenciana 
Gobierno de Aragón 
Gobierno de Canarias 
Gobierno de Cantabria  
Gobierno de Castilla la Mancha  
Gobierno de las Islas Baleares 
Gobierno de La Rioja  
Gobierno de Navarra 
Gobierno Vasco 
Junta de Andalucía  
Junta de Castilla y León 
Junta de Extremadura  
Principado de Asturias 
Región de Murcia 
Xunta de Galicia 

Otros actores 
involucrados 
(Sociedad Civil) 

 

Descripción del compromiso 

¿Cuál es el 
problema/necesidad 
que se quiere resolver 
con el compromiso? 

El Sector Público posee una gran cantidad de información con un importante potencial 
económico. Información que es demandada por las empresas, ya que su reutilización les 
permitiría crear nuevos productos y servicios con valor añadido. 
 
Sin embargo, esta información no siempre es accesible para la ciudadanía y el entramado 
empresarial. La falta de recursos, la confusión originada por las múltiples normativas… hace 
que en numerosas ocasiones la información demandada por el Sector Privado y la ciudadanía 
no se encuentra disponible en formato open data.  
 
Debido a la estructura territorial del país en comunidades y ciudades autónomas, con 
diferentes competencias, hace que cada una de las autonomías tenga su propia manera de 
funcionar y organizarse, por lo que una misma base de datos puede encontrarse abierta en 
una comunidad y en el resto no.   
 
El compromiso presentado por Asedie y las autonomías busca dar respuesta a esta necesidad. 
Desde Asedie se han seleccionado, priorizado y solicitado las mismas bases de datos para 
todas ellas, para lograr su apertura de una forma homogénea e incrementar de esta manera 
el valor de la información ya que el valor de una base de datos aumenta exponencialmente 
si se abre en el mayor número de comunidades autónomas posibles.Desde las distintas 
Ciudades y Comunidades Autónomas (CCAA) se trabaja para avanzar e impulsar la apertura 
de aquellas bases de datos seleccionadas, cuyos contenidos sean susceptibles de 
reutilización. A través de esta colaboración entre el Sector Público y el Sector Privado se busca 
poner en valor la información del Sector Público, impulsando mejoras en el acceso a esta 
información. Desde Asedie se realizará un seguimiento y una monitorización de los avances 
que se vayan produciendo en cada una de las CCAA y ciudades autonomas para mostrar su 
evolución. 
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Objetivos del 
compromiso 

El objetivo del compromiso presentado por Asedie y las autonomías  es lograr la apertura de 
las mismas bases de datos, de la forma más homogénea posible en las 17 comunidades 
autónomas y 2 ciudades autonomas, a través de la colaboración entre el Sector Púbilco - 
Privado pero también a través de la colaboración a nivel Público-Público, ya que las propias 
autonomías colaboran entre ellas convirtiéndose en ejemplos unas de otras, compartiendo 
técnicas y soluciones para lograr la tan deseada apertura de estas bases de datos armonizada.  
 
De la mano de este compromiso podemos encontrar otro: poner en valor y fomentar la 
reutilización de la información del Sector Público, que permite el desarrollo de productos y 
servicios de alto valor socioeconómico. De la misma manera, la reutilización permite revertir 
a la sociedad el conocimiento y los beneficios directos derivados de la actividad de la 
Administracion Pública en aras de la transparencia. De esta forma, la reutilización ayuda a 
mejorar la fiabilidad y seguridad de los datos que el Sector Público gestiona, a la vez que los 
productos o servicios de valor añadido creados o elaborados con la información pública 
ayudan a impulsar la actividad económica.  
 

Breve descripción del 
compromiso 

Impulsar la apertura de las bases datos del Sector Público en las CCAA para favorecer su 
reutilización y el desarrollo de productos y servicios de alto valor socioeconómico. 
 

¿Cómo contribuye el 
compromiso a 
resolver el problema o 
a cubrir la necesidad? 
 

El proyecto presentado por Asedie y las autonomias supone un compromiso y una muestra 
de colaboración Público – Privado y Público-Público, incluyendo la presentación de solicitudes 
formales de apertura de bases de datos para su reutilización a las 17 CCAA y 2 ciudades 
autonómicas, el  trabajo de mejorar el acceso a la información pública, así como  
desarrollando e innovando prácticas que favorezcan su reutilización. 
De esta forma: 

• Se impulsa la apertura de manera homogénea en todo el territorio,  
• Se incrementa el valor de la información del Sector Público,  
• se da respuesta a la necesidad de información demandada por las empresas 

infomediarias,  
• se favorece la creación de productos y servicios de valor añadido  
• se incentiva la creación de puestos de trabajo  
• se aumentan los beneficios empresariales con el consecuente impacto en el 

bienestar del conjunto de la sociedad.  
 
Las bases de datos solicitadas han sido seleccionadas tras escuchar las demandas del Sector 
Privado, por lo que su apertura contribuye a la creación y elaboración de nuevos productos y 
servicios a través de su reutilización y, por lo tanto, al crecimiento económico. Hay que 
señalar que las bases de datos que las autonomias abren a raíz de las solicitudes presentadas 
por Asedie, quedan abiertas para el conjunto de la sociedad, lo que supone también avances 
en materia de transparencia y participación ciudadana ya que el conjunto de la ciudadanía 
puede acceder a la información abierta. Con este proyecto también se consigue trasparencia 
y una mayor efectividad de la función pública.  
 

 
¿Por qué el 
compromiso tiene 
relevancia respecto a 
los valores del 
Gobierno Abierto? 

1. ¿Impulsa, fortalece y mejora la calidad de la participación en la gestión pública, 
permitiendo a la ciudadanía participar en la toma de decisiones públicas, con el objetivo de 
lograr mejores resultados, una mayor calidad democrática? Sí 

2. ¿Profundiza en la transparencia, en los datos abiertos, y en la rendición de cuentas de 
las Administraciones Públicas, mediante el desarrollo de acciones orientadas a su mejora y a 
la evaluación de los resultados de los Planes y programas? Sí 

3. ¿Contribuye a construir un Sistema de Integridad pública, fortaleciendo valores éticos y 
mecanismos para afianzar la integridad de las instituciones públicas y reforzar la confianza 
de la ciudadanía?  Sí 
4. ¿Sensibiliza a la sociedad y a los empleados públicos, sobre los valores del Gobierno 
Abierto, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la 
Agenda 2030 para avanzar hacia una sociedad inclusiva, justa y pacífica? Sí 
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El compromiso “Top 3 Asedie” se enmarca en los valores del Gobierno Abierto detallados en 
el reciente IV Plan, al tener como objetivo principal la apertura y la reutilización de los datos 
que obran en poder del Sector Público. En este caso concretamente en las 17 comunidades 
autónomas incrementando el valor de la información al conseguir que las mismas bases de 
datos sean abiertas en las 17 CCAA consiguiendo así obtener la información a nivel general. 
La publicación anual del Informe sobre el Sector Infomediario, permite valorar los avances 
realizados por cada comunidad autónoma en la apertura de las bases de datos seleccionadas 
como “Top 3 Asedie”, así como indicar cuáles constituyen los mejores ejemplos, lo que sirve 
de guía para el resto de las comunidades. autónomas La colaboración entre el Sector Público 
y el Sector Privado a través del contacto directo que desde Asedie se mantiene con los 
responsables de datos abiertos de cada una de las comunidades autónomas, permite también 
transmitir el por qué de las necesidades del Sector Privado que demanda la apertura de los 
datos, contribuyendo de esta forma a una sensibilización del Sector Público que permita 
avanzar en la creación de una “cultura del dato consolidada”. 
 
La reutilización de la información del Sector Público presenta un gran potencial económico, 
ya que permite desarrollar nuevos productos y servicios, a la vez que fomenta el desarrollo 
económico mediante la creación de puestos de trabajo que, entre otras, cubran las 
necesidades de digitalización a las que se enfrenta el entramado empresarial. De esta forma 
se contribuye también con los compromisos establecidos con la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible, entre los que se encuentran el trabajo decente y el crecimiento económico, así 
como los avances en materia de innovación, tecnología e investigación, todos ellos 
encaminados a conseguir una sociedad más justa.  
 
Así mismo, la puesta a disposición de la información pública por parte de la Administracio  
incrementa la transparencia administrativa, teniendo un efecto de refuerzo de los valores 
democráticos e impulsando la participación ciudadana en la gestión pública.  
 
El compromiso de Asedie y las autonomías de impulsar la apertura de datos públicas 
contribuye a reforzar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y la rendición de 
cuentas de la Administración Pública, al permitir hacer un seguimiento de los avances en los 
compromisos de open data establecidos por cada Administración. 
 

 
Información adicional 
(Opcional) 
 

Entre los objetivos de Asedie se encuentra buscar medidas que impulsen la transparencia, el 
acceso y la apertura de datos. Por eso, desde Asedie continuamos trabajando en impulsar la 
apertura de bases de datos del Sector Público. Como todos sabemos, debido a la organización 
territorial del estado español, los datos dependen en unas ocasiones de la Administración 
General del Estado, las comunidades autónomas y en otras de las entidades locales.  
 
El valor de una base de datos aumenta exponencialmente si se abre en el mayor número de 
comunidades autónomas posible. Por eso, en 2019 desde Asedie se crea una nueva iniciativa 
como proyecto experimental seleccionando tres bases de datos y seguidamente solicitando 
su apertura a todas las comunidades autónomas. Denominado "Top 3 Asedie 2019", las bases 
seleccionadas fueron Asociaciones, Cooperativas y Fundaciones.  
 
A través de la colaboración y el trabajo conjunto, el objetivo es tanto lograr que se abran esas 
bases de datos, como incrementar su valor buscando la manera de que sean abiertas de 
manera homogénea en todas las comunidades autónomas, favoreciendo de esta forma su 
reutilización y el desarrollo de nuevos productos, servicios y soluciones de alto valor 
económico para la sociedad. Una vez abiertas las bases de datos se realizarán propuestas de 
mejoras para cumplir con estándares de open data homogéneos.  
 
Asedie y los responsables de datos abiertos de las distintas autonomias estarán en contacto 
para monitorizar y colaborar en la apertura de las bases de datos seleccionadas, para que se 
puedan transmitir por una parte las peticiones en cuanto a campos y datasets necesarios, 
pero también impulsando la colaboración entre las propias autonomias, a través de ejemplos 
de cómo han llevado a cabo la apertura en otras comunidades.  
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Desde Asedie se ofrece estudiar la posibilidad de colaboración para normalizar, digitalizar o 
completar las bases de datos solicitadas materializando esta colaboración en protocolos de 
actuación. 
 
Ante la buena acogida por parte de las comunidades autónomas de esta iniciativa/ proyecto 
experimental y los avances realizados en la apertura del Top 3 Asedie (Asociaciones, 
Cooperativas y Fundaciones) y habiendo conseguido a abril de 2021 que una de ellas, las 
asociaciones esté abierta en las 17 CCAA, Asedie presenta este compromiso a la vez que  
selecciona tres nuevas bases de datos: Registro de Certificados de Eficiencia Energética, 
Registros SAT, Polígonos Industriales.  Con esta nueva selección se pretende estabilizar el 
proyecto de tal manera que sirva para que aquellas comunidades que ya tienen abierto el 
primer Top 3 puedan seguir avanzado en la apertura de bases de datos demandadas por el 
Sector Privado a la vez que mejoran, perfeccionan las bases de datos ya abiertas y colaboran 
con el resto de autonomías para completar su apertura. De esta forma entre todos podremos 
seguir profundizando en la reutilización, la transparencia y participación ciudadana.  
 
Se extenderá el top3 Asedie a las dos ciudades autónomas siempre que mantengan las 
competencias  
 
Los avances en la apertura de las bases de datos seleccionadas como Top 3 se verán reflejados 
en las distintas ediciones del Informe Asedie sobre el Sector Infomediario.  
 
La evolución de este compromiso, de ser apoyado por el Foro de Gobierno Abierti, podrá 
alcanzar sus objetivos de una manera más ágil y en menor plazo.   
 

Actividades del compromiso  Fecha 
Inicio Fecha Fin 

 
Selección de bases de datos Asedie 
 

 01/01/2021 01/06/2021 

 
Publicación de la situación actual y del compromiso del 
Top3 Asedie 
 

 01/01/2021 01/06/2021 

 
Difusión de la situación de las comunidades autónomas 
respectoa a las bases de datos seleccionadas como Top 
3 Asedie 
 

 01/05/2021 31/03/2022 

   
Presentación de Solicitud de bases de datos Top 3 
 

 21/04/2021 28/09/2021 

 
Seguimiento y monitorización con los responsables de 
datos abiertos de las 17 comunidades autónomas 
 

 28/04/2021 31/03/2022 

 
Conferencia Internacional de Asedie para seguimiento y 
muestra de transparencia del compromiso 
 

 
Fecha 
estimada 
28/10/2021 

Fecha 
estimada 
28/10/2021 

 
Publicación del Informe Asedie 2022 y monitorización 
bases de datos 
 
 

 

Fecha 
estimada: 
31/03/2022  
 

Fecha 
estimada: 
31/03/2022  
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Selección de nuevas bases de datos Top 3 y 
establecimiento de nuevo calendario 
 

 01/01/2022 
Fecha 
estimada 
31/03/2023 

Información de contacto (responsable del compromiso) 
Persona de Contacto 
Puesto/Centro directivo  
Correo electrónico 
Teléfono 
  

 


