JORNADA ESPACIOS DE DATOS EN ENTORNOS FEDERADOS
VIII ASAMBLEA GENERAL - 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Mesa: Sinergias entre iniciativas relacionadas

Participan:

Modera:

LÓGICA Y OBJETIVOS DE LA SESIÓN
▪ La gestión de los datos y su procesamiento inteligente es uno de los ejes por los que Europa va a apostar
en los próximos años. Estamos ante una oportunidad y momento singular.
▪ La estrategia europea al respecto se refleja en la “Estrategia europea de datos” de febrero 2020 que se
fundamenta en cuatro grandes pilares, uno de los cuales está relacionado con los denominados espacios
de datos.
▪ Con relación a estos pilares, se están desplegando iniciativas muy relevantes en Europa, en España y en
otros países de nuestro entorno.
▪ Sin embargo, el terreno “está en construcción”: estas iniciativas tienen diferentes niveles de madurez, es
difícil ver las conexiones entre ellas y sus sinergias, o las oportunidades concretas.

El objetivo es conocer algunas de las iniciativas más próximas y significativas para que sus
representantes nos expliquen su visión, dónde están en este “territorio en construcción”,
cómo se interrelacionan con otras y, lo más importante, que capacidades, medidas o
mecanismos de apoyo están ofreciendo.

OPERATIVA
▪ La operativa prevista es dos rondas (5 minutos / cada persona):
o Presentación, objetivo y visión, así como una exposición general de dónde se sitúa en el
“territorio economía del dato / espacios de datos” y qué posibles sinergias tiene con otras.

o Para cada iniciativa, indicar las 3 principales capacidades, medidas o mecanismos de apoyo que
se están poniendo en marcha que puedan ser de utilidad para el ecosistema PLANETIC.

▪ Turno de preguntas. (10 min).
▪ Cierre

Para las personas que estén siguiendo la mesa, se ruega que las preguntas las
formulen a través del chat para que al final podamos tratarlas.
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