
El 19 de mayo se celebró una reunión del grupo sobre políticas de Eurogeographics (POLKEN), 
esta vez de forma virtual y con la participación de  más de cuarenta miembros y un 
representante de la Comisión Europea del equipo responsable de la actualización de la 
Directiva sobre datos abiertos. Esta Directiva Europea es especialmente importante para el 
sector porque obliga a todas las instituciones catastrales a ofrecer sus datos abiertos y 
gratuitos. 

El Sr. Jiri Pilar, de la DG CONNECT, presentó los principales objetivos de la Estrategia Europea 
de Datos y destacó el amplio papel de la Directiva de datos abiertos en su aplicación, en 
particular respecto a los conjuntos de datos de alto valor.  

Está en marcha una consulta sobre  datos de alto valor que deben de listarse expresamente en 
esta directiva y entre los que se están contemplando Direcciones, Edificios y Parcelas 
Catastrales … 

 

O sea que de los 5 temas  geoespaciales que Europa considera de mas alto valor, 3 de ellos son 
responsabilidad de catastro y sobre ellos  se exige: 

“Datasets listed in the implementing act to be made available for free, in 
machine-readable formats, via APIs and (where relevant) as bulk 
downloads”. 
Los conjuntos de datos enumerados estarán disponibles de forma gratuita, en formatos 
legibles por máquina, a través de API y (cuando proceda) como descargas masivas. 

La empresa Deloitte que está contratada para hacer el estudio ya nos ha consultado a los 
productores de datos y ahora está preguntando a los usuarios. 

Eurogeographics está jugando un papel importante en esta consulta y participa en los grupos 
de usuarios que se han creado al respecto sobre los datos de alto valor. Colaborando 
principalmente en la descripción de losconjuntos de datos. Se espera que la DG CONNECT 
presente al Comité de Datos Abiertos la lista propuesta de conjuntos de datos de alto valor 
durante la primera parte de 2021.   



El Sr. Pilar expuso las medidas de apoyo para permitir la apertura de datos a través de dos 
programas de financiación: una es la convocatoria pública de datos abiertos CEF, que se 
pondrá en marcha el mes de junio; la  segundo será el Programa Europa Digital que se aplicará 
después del 2020 y que está sujeta aun a un acuerdo sobre el marco financiero plurianual. 

Se invitó a los miembros del grupo a que presentaran una breve actualización de la aplicación 
de la Directiva sobre datos abiertos en sus respectivos países, constatándose que se están 
haciendo esfuerzos para abrir los datos y que en los casos en que la financiación es un 
problema se están planteando nuevas vías de financiación 

A continuación, el Presidente de PolKEN informó sobre los progresos realizados en la respuesta 
de EuroGeographics a la Estrategia Europea de Datos 

 

 

 y los trabajos previstos para la respuesta de EuroGeographics a la consulta mundial sobre la 
guía de aplicación del Marco Geoespacial Integrado (IGIF) de la UN-GGIM. 

 



A petición de DGC se incluirá también como donante a nuestra organización por la labor que 
realiza en Latinoamérica. 

La próxima reunión del POLKEN está prevista para septiembre de 2020, pero la fecha se 
confirmará una vez que se anuncien los resultados del estudio de evaluación de impacto de los 
datos de alto valor. 


