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Presentación.

Terrassa apuesta decididamente por un modelo de Gobierno Abierto, una 
organización accesible y orientada a la ciudadanía, capaz de responder con 
agilidad y eficiencia a los retos que nos plantea la sociedad actual. Estamos 
plenamente convencidos de que la transparencia aporta grandes beneficios a 
la sociedad y ayuda a fortalecer la confianza de la ciudadanía en los gobiernos 
municipales.
En la primera jornada Open Government Terrassa hablamos de transparencia, de 
datos abiertos (cómo poner a disposición de todos información y datos en 
formatos estándares y reutilizables), de algunas experiencias existentes, de cómo 
lo hemos hecho y de cómo lo podemos hacer mejor.
Ahora queremos hablar de participación, uno de los grandes retos al que 
debemos dirigir nuestros esfuerzos para permitir e incentivar la colaboración de 
la ciudadanía en la elaboración de políticas y en la toma de decisiones públicas, 
propiciando una mayor corresponsabilidad por parte de la sociedad civil en la 
construcción de las ciudades, avanzando hacia nuevos modelos de coproducción.
La Jornada nos permitirá también conocer el impacto que supone para las 
administraciones públicas la nueva Ley de la Transparencia.
Los gobiernos locales debemos ayudar y favorecer la reactivación y dinamización 
de la actividad económica y productiva en nuestros respectivos territorios, 
generando investigación y desarrollo, incentivando el empleo y creando nuevas 
modalidades de negocio.
De la mano de algunas de las empresas líderes en el mercado, hablaremos de 
Big Data, un instrumento de mejora pública en la toma de decisiones y una 
oportunidad para las empresas. Un término muy vinculado a las ciudades 
inteligentes. Valoraremos que hace el mercado, qué presente tenemos y hacia 
dónde vamos. Veremos diferentes visiones y soluciones tecnológicas a disposi-
ción de las instituciones para transformar y aprovechar esta información, así 
como las necesidades de este sector.

Jordi Ballart, alcalde de Terrassa



12.00 h Pausa café

12.30 h Impacto de la Ley de Transparencia en la administración pública
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno constituye una herramienta útil para acercar las 
administraciones locales a la ciudadanía y facilitar el conocimiento que esta 
puede tener de la actividad pública. En esta sesión se expondrán los principa-
les retos que la aplicación de la Ley representa para las administraciones 
locales y se adelantarán las novedades que se derivarán una vez se apruebe la 
ley catalana de transparencia, acceso a la información y buen gobierno. 

 Agustí Cerrillo, catedrático de Derecho Administrativo en la UOC

13.00 h Experiencias participativas
Mesa de debate de experiencias de apertura y participación. La visión de las 
plataformas ciudadanas.

 Proceso Àgora Terrassa Comisión dinamizadora
 Ajuntament de Gavà / GavàObert     Eduard Gil, gerente municipal del Ajuntament de Gavà
 Observatori Ciutadà Municipal Terrassa Eduard Martín-Borregón
 Fundación Ciudadana Civio Cristina Moreno, responsable de Alianzas y Fundraising

 Presenta / conduce
 Lluïsa Melgares, concejal delegada de Participació Ciutadana i Equipaments Cívics.   
 Ajuntament de Terrassa

14.30 h Comida / lunch

16.00 h  Presentación de las iniciativas del Gobierno de Singapur en el 
campo del Open Data

 Data Fusion Research Center (DFRC AG) Chiara Bertoldini

16.30 h Más allá del Open Data: oportunidades del Big Data en las adminis-
traciones públicas
Mesa redonda de expertos y especialistas provinentes de diferentes ámbitos: 
consultoría, tecnología, legal, aplicaciones y gestión documental.
Debate sobre el Open Data y el Big Data, los ámbitos de aplicación del Big 
Data en la administración.

 Carme Artigas Socia fundadora de Synergic Partners
 Lluís Zamora Sales Manager Iberia
   Pivotal
 Jordi Cugat Socio fundador de EnterTIC Legal Consulting
 Vicenç Ruiz Vicepresidente de la Associació d'Arxivers
   Técnico archivero del Arxiu Històric de Protocols de Barcelona (CNC)

 Presenta / conduce
 Amadeu Aguado, teniente de alcalde del Àrea de Promoció Econòmica i Innovació.
 Ajuntament de Terrassa

18.00 h Cierre del acto
 Alfredo Vega, teniente de alcalde del Àrea d'Hisenda i Serveis Generals. 
 Ajuntament de Terrassa

Programa.

9.30 h  Bienvenida institucional
 Jordi Ballart i Pastor, alcalde de Terrassa

9.45 h Keynote speaker: Redes, participación y gobierno abierto
 Juan Ignacio Criado Grande
  Profesor-investigador Ciencia Política y Administración Pública de UAM
  Asesor en innovación administrativa y estrategias digitales
  Co-fundador de NovaGob, red social Administración Pública en español

10.30 h Nuevas formas de participación: retos y oportunidades
Debate abierto entorno a la necesidad de adaptar a los nuevos tiempos los 
modelos de governanza para establecer mecanismos de transparencia y 
espacios de participación y colaboración aprovechando las oportunidades de 
las TIC y las redes sociales. 

 Ismael Peña-López
  Profesor de los Estudios de Derecho y de Ciencia Política de la UOC
  Investigador en el Internet Interdisciplinary Institute y el eLearn Center 
  Director Proyecto Innovació Oberta de la Fundació Jaume Bofill, 2014
 Mila Gascó

 Directora adjunta del Centre d'Innovació en Ciutats (Institut d'Innovació i Gestió del  
 Coneixement de ESADE)
 Investigadora en el Institut de Governança i Direcció Pública de ESADE

 Pedro Prieto Martín
  Doctor en Informática (e-Democracy) por la UAH
  Investigador colaborador UAH-TIFYC
  Fundador de Asoc. Kyopol - Ciudad Simbiótica

 Presenta / conduce
 Juan Antonio Gallardo, concejal delegado de Presidència, Societat de Coneixement i  
 Universitats. Ajuntament de Terrassa
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Información e inscripciones.

http://ogovday.terrassa.cat

colabora


