Objetivos.
Uno de los retos que tenemos las administraciones públicas es superar la
falta actual de proximidad y de diálogo con la ciudadanía, un diálogo que se
limita, casi exclusivamente, al ejercicio del derecho a voto cada cuatro
años.
Sin embargo, los ciudadanos y ciudadanas piden poder relacionarse de
manera más natural, constante y de tú a tú con las administraciones
públicas. L’Open Government o gobierno abierto es una forma de relación
que establece unos canales de comunicación y contacto directo entre la
ciudadanía y la administración gracias a las nuevas utilidades que ofrece
hoy en día internet.
Desde Terrassa buscamos involucrar a los ciudadanos y ciudadanas mucho
más de lo que se ha hecho hasta ahora: de modo que puedan formarse,
compartir, crear, participar, tomar decisiones, hablar y opinar, involucrarse.
Queremos, con la ayuda de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), que la ciudadanía se acerque de nuevo a las instituciones
públicas y crear entre todos, una sociedad formada e informada: una
sociedad del conocimiento.
El gobierno abierto no es una operación de maquillaje tecnológico para
demostrar que los políticos gestionan bien sino que es una forma de hacer
política basada en tres pilares: transparencia, participación y colaboración.
En esta primera jornada Open Government Terrassa queremos hablar de
transparencia, de datos abiertos, de algunas experiencias existentes, de
cómo lo hemos hecho y valorar si lo estamos haciendo correctamente.
También queremos poner a disposición de la ciudadanía información y
datos en tiempo real. Queremos hablar de Big Data, término muy vinculado a las ciudades inteligentes y valorar qué hace el mercado, qué presente
tenemos y hacia dónde vamos.
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Programa.

Qué. Quién. Dónde. Cuándo. Cómo.
Primera jornada de intercambio de experiencias
y casos de éxito en torno al gobierno abierto dirigido
a representantes de las administracions públicas y del
sector privado

a.m.

9’00
9’30
9’45

Manuel Villoria, miembro del Consejo de Administración de Transparencia
Internacional.

10’15

Con reconocidos expertos del sector público i empresas
líderes en diversos sectores (tecnologías, comunicación,
banca...)
Terrassa es una de las ciudades punteras en el Estado
español en la aplicación de políticas de apertura de datos
y de transparencia que ha apostado decididamente
por un modelo de Gobierno Abierto: una organización
accesible, abierta y orientada a la ciudadanía, capaz de
responder con agilidad y eficiencia a los problemas y
retos que nos plantea la sociedad actual
20 de junio de 2013
Inscripciones e información en
http://ogovday.terrassa.cat

registro de asistentes
bienvenida a cargo de Jordi Ballart, alcalde de Terrassa
keynote speaker

p.m.

comida - networking

3’45

mesa de debate Big Data ¿Cómo transformar un tsunami de datos en un
modelo de negocio?

presentación de experiencias en Gobierno Abierto (Open Data, transparencia)
en administraciones públicas
Antonio Ibañez, jefe de Servicio del SIAU y Open Data. Junta de Castilla y León
María Jesús Fernández, responsable del Servicio Open Data. Ayuntamiento de
Zaragoza
Manuel Canabal Barreiro, subdirector de Servicios Compartidos de la
Administración Electrónica en Red.es
Daniel Ros, jefe de servicio de desarrollo de aplicaciones. Ayuntamiento de Terrassa

11’30

2’30

modera: Carmen Artigas, socia fundadora de Synergic Partners
Marco Bressan, director de Open Innovation de BBVA
Lorenzo Vázquez, director general en España de Cellint
Joseba Laka, ICT-ESI Market Lead en Tecnalia Research & Innovation
Ignacio Alcalde, vicepresidente de la Fundación Metrópoli

5’15

modera: José Luis Núñez Freile, responsable de Desarrollo de Negocio de la
Gerencia Smart Cities dentro de la Dirección de Nuevos Negocios Digitales
Juan José Hierro, FI-WARE chief architect de Telefonica I+D
Ricard Grau, gerente de Sector Público de Catalunya de Microsoft
Sebastien Loisy, country manager Spain&Portugal de Datacore
Anna Fuster, Senior Manager por el Sector Público de Deloitte

El reto de las entidades locales, desde una perspectiva jurídica, ante los
Open Data y los Big Data
Carme Briera, directora del Departamento de Derecho Administrativo de la Oficina
en Barcelona de Clifford Chance

12’00
12’30

coffee break
Gobiernos abiertos, móbiles y en red
Jordi Graells, miembro de Catalunya Dades

1’00

mesa de debate sobre Open Data
modera: Marc Garriga, fundador de DesideDatum Data Company
Juan Romero, miembro activo de OpenKratio Andalucía
Jaime Gómez Obregón, director de ITEISA, experto en reutilizar datos públicos
Carlos de la Fuente, experto TIC y Consultor Open Data, ex director del Área de
Servicios Tecnológicos de Fundación CTIC, que alberga la Oficina española de W3C
Xavier Sancliment, director del Servicio de Tecnologia, Logística y Calidad.
Ayuntamiento de Terrassa

mesa de debate. Diferentes visiones tecnológicas respecto a Big Data

6’30

ponencia final

7’15

conclusiones

7’30

finalización de la jornada

Alberto Cottica, economista

