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Noticias

Agenda

Datos Abiertos — “Open Data”, ¿qué son?
Los datos abiertos son datos a los que cualquier persona puede
acceder, utilizar y compartir. Los Gobiernos, las empresas y las
personas pueden utilizar datos abiertos para obtener beneficios
sociales, económicos o medioambientales. (European Data Portal) leer+

Declaració Institucional
Per a la Reconstrucció Social
i Económica de la Comarca

¿Cuáles son los 8 principios básicos de los datos abiertos?
El concepto de datos abiertos está tan en boga y se emplea en tantos entornos
que muchas veces lleva a confusión, catalogando como tales a aquellos que
realmente no lo son. Por ello, se hace más que necesario recordar una serie de 8
pautas que caracterizan a este tipo de información. leer+
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El nivel de madurez de los datos abiertos en España
En 2010, Tim Berners-Lee, el padre de la Web, propuso un
sistema para medir la calidad de los datos abiertos en base
a su nivel de reutilización. leer+

La reconstrucció social i econòmica després de la pandèmia
provocada per la Covid-19 sol es
pot abordar des de la unitat de
tots els agents socials i les
administracions locals.
Per això, la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud accepta
el repte de ser el punt de trobada
i de coordinació de totes les
iniciatives plantejades en aquesta
Declaració Institucional i en tantes altres com els seus membres
consideren per a pal·liar els
efectes negatius d'aquesta pandèmia a la nostra comarca. llegir+
Estadística empleo MHS
Ocupación

Datos Abiertos, o cómo los datos están cambiando el mundo
Las aplicaciones de los datos abiertos llegan a todos los sectores y casos de uso
gracias a Internet y las nuevas tecnologías como Cloud, Big Data, IoT tenemos a
nuestra disposición más datos que nunca, en nuestra mano está saber sacarles
partido. Los desafíos que tenemos por delante … leer+
Cómo fomentar la innovación y el emprendimiento a través de datos abiertos
El papel de las administraciones públicas no acaba con la publicación de los datos
en abierto, sino que su contribución es esencial para impulsar una economía
basada en datos, favoreciendo la reutilización de la información y la creación de
nuevos modelos de negocio y puestos de trabajo. leer+
Enlaces a fuentes de Datos Abiertos
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+Datos Abiertos

Base de nuevos servicios y
beneficios para el ciudadano
leer+
Marca ESPAÑA ver+
Son una nueva oportunidad
para la PYME leer+
Para pymes y autónomos leer+
En tiempo del coronavirus
leer+
Oferta formativa universitaria
relacionada leer+
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Informes recomendados

El futuro Observatorio Industrial a favor de la economía de la MHS
Si algo de bueno ha traído el Covid-19 ha sido la
respuesta solidaria de las empresas con lo que mejor
saben hacer: producir bienes y servicios y transportarlos
hasta donde haya sido preciso. Ahora, el problema
acuciante es el económico como consecuencia de la
crisis sanitaria: mayor tasa de desempleo, cierre de
empresas, menor recaudación de impuestos y reducción
del producto interior bruto. Entre la opción de
«lamentarnos durante un tiempo hasta que otros nos
ayuden a salir del bache» y la opción de «adaptarnos con prontitud a los cambios
y encarar el futuro con nuestros medios», ¿cuál prefiere Vd.? leer+

 Estructura y Dinámica
Empresarial en España leer+
 Directrices Generales de la
nueva política industrial
española 2030 leer+
 Cifras PYME. Mayo 2020 leer+
 Ayudas e incentivos para las
empresas leer+
 La Industria en España:
Propuestas para su desarrollo
leer+
 Registro de pequeñas y
medianas empresas
innovadoras leer+

Enlaces noticias: MHS | Hortanoticias | El Meridiano l’Horta | Levante-EMV | Las Provincias

Empreses de l’àmbit de la
MHS inscrites en la S.S.

Otros Observatorios
EMPRESAS
SECTOR

2017

2018

En el 1r trimestre de 2020 les
AGRICULTURA
248
260
empreses de l´Horta Sud,
INDUSTRIA
1.879
1.891
inscrites a la Seguretat Social,
han registrat una baixada
CONSTRUCCIÓN
1.132
1.178
comparant-les amb els primers
SERVICIOS
8.493
8.673
trimestres d'anys anteriors
TOTAL
11.752
12.002
(2017, 2018, 2019). En tots els
sectors el nombre d'empreses
estan per davall de la mitjana dels passats trimestres. llegir+

2019

2020

272

259

1.884

1.794

1.302

1.187

8.896

8.329

12.354

11.569

Enlaces a diferentes
observatorios a nivel nacional e
internacional leer+
Barcelona Open Data

La Iniciativa Barcelona Open
Data és una associació que naix
per a promocionar les dades
obertes o “Dades obertes” a
l'entorn de Barcelona (Lourdes
Muñoz)
La iniciativa té per objectius:

Fundación de estudios de Economía Aplicada (FEDEA)
Fedea tiene como objetivo influir positivamente en la sociedad española a través
de la investigación de cuestiones económicas y sociales y su divulgación. Dentro
de estos objetivos, Fedea nos ofrece diferentes informes, observatorios y datos
abiertos para su consulta.
Enlaces: FEDEA | Observatorios FEDEA | Datos Abiertos FEDEA | Documentos FEDEA

¿Qué son los Centros Tecnológicos?
Son organismos de investigación privados sin
ánimo de lucro que disponen de los recursos
materiales y humanos propios necesarios para la
realización de actividades destinadas tanto a la
generación de conocimiento tecnológico como a facilitar su explotación ya sea por
empresas existentes o mediante la generación de nuevas iniciativas empresariales
y cuyo éxito se mide en función de la mejora competitiva de las empresas y de su
contribución al desarrollo económico de su entorno. leer+



Apoderar a la ciutadania en
l'ús de les dades obertes



Oferir eines de formació
per al desenvolupament
personal en dades obertes



Promoure el coneixement



Donar suport a projectes
emprenedors basats en
Open Data

”Les empreses i els funcionaris
necessiten formació en ‘Open
Data” llegir+

Enlaces: FEDIT Centros tecnológicos de España | Búsqueda de Centros Tecnológicos España |
Institutos de Investigación
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