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Carmen de Pablos Heredero 
Diego García Luna 
Marta Ortiz de Urbina Criado  
Universidad Rey Juan Carlos  
 
Alberto Abella  
Fundación FIWARE 
 

Madrid 3 de noviembre de 2022. 

 

Estimado Sr. Abella, Sra. De Pablos, Sr. García  y Sra. Ortiz de Urbina, 

 

En nombre de Asedie, me es grato comunicarles que, por el Informe sobre el estado de los 
datos abiertos en España III, se ha otorgado a la Universidad Rey Juan Carlos y la Fundación 
FIWARE el Premio Asedie 2022 en la categoría Impulsando el Conocimiento del Dato. 

Este premio representa un reconocimiento a la labor realizada por el equipo de la Universidad 
Rey Juan Carlos y la Fundación FIWARE por contribuir al conocimiento del Ecosistema de los 
datos y por hacer tomar conciencia de la importancia que tiene para toda la Sociedad. 

Los puntos principales en los que el jurado de Asedie ha basado su decisión han sido: 

• El análisis exhaustivo de los portales de datos de España presentado en el informe 
que representan un impulso a la apertura y a la publicación de los datos.  

• Servir de herramienta para apoyar la transparencia aportando claridad sobre la 
calidad de los portales y de los datos publicados. 

• Contribuir a la mejora de los portales al analizar diferentes aspectos y mostrar las 
áreas que necesitan atención, actualización o mejora.   

• Difundir los beneficios que aporta el ecosistema de la información al fomentar  el 
conocimiento del estado de acceso de los datos publicados por el sector publico 

• Difundir los beneficios de la apertura, la publicación y la accesibilidad a la 
información.  

• Apoyar la normalización y armonización de la información publicada por el Sector 
Público.   

 

Esperando poder saludarles en el momento de la entrega del premio, reciban nuestra más 
sincera enhorabuena. 
 
 

   

D. Ignacio Jiménez  
Presidente       


