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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN: 

D. Román Sierra Barreras, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario 

Podemos Aragón, de conformidad con lo establecido en el artículo 200 y 

siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente 

Proposición no de Ley sobre Big Data en Aragón, solicitando su tramitación ante 

la Comisión de Innovación, Investigación y Universidad. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En una economía globalizada, basada de manera creciente en el 

conocimiento como factor productivo principal, los datos generados por los 

distintos actores y ciudadanos, agregados de manera masiva, lo que se conoce 

como big data, constituyen un recurso principal de la riqueza de los países. Los 

datos generados por las distintas interacciones en la economía del conocimiento, 

al permitir analizar los comportamientos de masas de individuos y grupos 

sociales en una cantidad inalcanzada pero también con posibilidades de 

desagregación inéditas, son con frecuencia un recurso principal para muchas 

industrias, como las relacionadas con la publicidad o la comunicación. 

Sin embargo, estos datos no solo deberían ser fuente de explotación 

económicas, sino también de creación de riqueza para los pueblos, a condición 

de que estos tengan la soberanía, es decir, el control y la posibilidad de 

direccionamiento, sobre los datos que producen. Conocer y utilizar 

adecuadamente estos recursos podría repercutir benéficamente sobre la gestión 

de los servicios públicos pero también constituirse en base para la expansión de 

un red de empresas de pequeña escala, descentralizadas y adaptadas al 

territorio aragonés que aprovechen esta riqueza común para incrementarla y 

alimentarla. 
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PROPOSICIÓN NO DE LEY 

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a: 

1. Coordinar, desde Aragón Open Data, un programa de Big Data con el 

enfoque de datos abiertos y el objetivo de lograr una fuerte colaboración 

entre ad ministración.ciudadanía y pymes. 

2. Impulsar que las entidades del ecosistema de I+D+i, entre ellas las 

universidades, publiquen los datos de sus investigaciones en abierto y en 

formatos interoperables dentro de portales públicos, como el mismo Aragón 

Open Data. 

Zaragoza, 11 de mayo de 2017 

El Portavoz Adjunto 
D. Román Sierra Barreras 
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