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CENATIC hace públicos los microdatos de sus encuestas
sobre Software Libre en España.


Publicar los microdatos favorece la reutilización de la información, y permite a
empresas, investigadores y administraciones orientar sus acciones en materia de
software libre.



CENATIC contribuye así a la reutilización de información del sector público, en una
acción que profundiza en las prácticas de buen gobierno de la Fundación.

8 de febrero de 2012.- El Observatorio Nacional del Software de Fuentes Abiertas de
CENATIC (Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las TIC basadas en Fuentes
Abiertas), ha
publicado esta mañana el conjunto de microdatos procedentes de sus
encuestas sobre el estado del Software Libre en España, realizadas durante 2011. Los
microdatos son una fuente de información de gran valor para investigadores, empresas y
administraciones públicas, cuyo análisis permite llevar a cabo procesos de investigación
social y económica, y mejorar la toma de decisiones respecto de las acciones
relacionadas con el software libre en España. Junto a los microdatos, CENATIC publica
también la metodología de la encuesta y los propios cuestionarios, completando con esta
información, los informes de resultados, los dossier gráficos y las tablas de
indicadores que actualmente ya están disponibles en la web de esta Fundación Pública.

Una parte fundamental del proyecto Panel de Indicadores del Software Libre en España.

“Para nosotros la publicación de microdatos es una parte muy importante en la
construcción del Panel”, ha comentado Ana Trejo, responsable del Panel de Indicadores
de CENATIC, ya que la misión del Observatorio ”no es sólo determinar cómo se esta
produciendo la creciente implantación de software libre en empresas y administraciones,
sino también poner todos los datos a disposición de aquellos que puedan darle un segundo
uso, bien sea para diseñar nuevos modelos de negocio, productos y/o servicios desde la
empresa privada, o para tomar decisiones respecto de las políticas relacionadas con las
tecnologías libres por parte de la Administración”.
Tras la publicación el pasado 13 de enero de las encuestas sobre el estado del software
libre en la Administración General del Estado 2011 (ESFA-AGE) y en el Sector Español de
Servicios Informáticos 2011 (ESFA-SI), se cierra hoy la primera parte del proceso con la
publicación de los microdatos que contienen el conjunto de todas las respuestas
anonimizadas. “Estos datos se ponen a disposición de investigadores, empresas,

organismos públicos y ciudadanía en general, en formatos abiertos y bajo licencias
libres, promoviendo así la reutilización de información del sector público, y
facilitando que cualquier agente interesado pueda agregar valor a estos datos,
estableciendo cruce de variables diferentes de los realizados por el propio ONSFA,
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enriqueciéndolos con otras fuentes de datos, o incluso desarrollando aplicaciones que
permitan al usuario su consulta y explotación”, ha comentado Trejo.

El valor de la reutilización en tiempos de crisis.
En la economía del conocimiento, la información del sector público es un activo
económico de gran valor, y su publicación y reutilización puede constituir la materia
prima esencial para el surgimiento de nuevos productos y/o servicios basados en
información ya disponible, pero no siempre accesible. “Se trata de un modelo paralelo
al del software libre”, comenta Miguel Jaque, director gerente de CENATIC, en que
“sólo a través de la liberación o publicación de software alcanzamos la eficiencia que

las tecnologías libres proporcionan, en base a la posibilidad de compartir, reutilizar y
colaborar en proyectos tecnológicos por parte de la Administración, y de colaborar con
el sector privado devolviendo así a la sociedad parte de lo invertido”.
Se
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a

través

de

http://observatorio.cenatic.es/microdatos

Impulso al software de fuentes abiertas
CENATIC es el proyecto estratégico del Gobierno de España con la misión de fomentar y
difundir las TIC de fuentes abiertas en todos los ámbitos de la sociedad. Es una apuesta
que supone el posicionamiento de España como país de referencia en tecnologías basadas
en software libre.
Actualmente forman parte del Patronato de CENATIC, además del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, el Gobierno de Extremadura, la Junta de Andalucía, el Principado de
Asturias, el Gobierno de Aragón, el Gobierno de Cantabria, la Generalitat de Catalunya,
el Govern de les Illes Balears, el Gobierno Vasco y la Xunta de Galicia, además de la
empresa Telefónica.
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