
En este
número

Jornada de trabajo presencial en
Mataró.

Entrevistas a socios del proyecto:
Simona Levy, Xnet.

Encarando la recta final del
proyecto: próximos pasos.
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En los grupos de trabajo surgieron temas como,
por ejemplo, como se tiene que dar de alta el
usuario en el aplicativo o cómo lo pueden usar
los trabajadores sociales. También se habló de
materias más técnicas como la arquitectura de
datos o sobre cómo mejorar el algoritmo actual.
Sin olvidar uno de los puntos fundamentales de
esta herramienta, la aplicación de una correcta
política de protección de datos y la posibilidad de
que el usuario la pueda usar de forma anónima.
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UNOS TREINTA PROFESIONALES SE
REUNIERON EN EL TECNOCAMPUS
PARA HABLAR DEL ESTADO DEL
PROYECTO Y AVANZAR EN SU
DESARROLLO.

Gavius está formado por un numeroso equipo
multidisciplinario que se suele reunir en línea
para tratar todos los temas relacionados con el
desarrollo del proyecto. Pero en esta ocasión, se
ha creído indispensable reunirse de forma
presencial, para dar un empujón al asistente
virtual ahora que se encuentra en su última fase.

La jornada de trabajo, organizada por el
Ayuntamiento de Mataró en el Tecnocampus de
esta localidad, se dividió en diferentes partes
para lograr todos los objetivos previstos. Primero,
se hizo una puesta en común para explicar el
funcionamiento general de Gavius, su situación
actual y decidir los siguientes pasos. Todos los
asistentes pudieron resolver dudas y hacer las
aportaciones que consideraron oportunas.
Después, se reunieron en grupos de trabajo para
tratar diferentes ámbitos: la herramienta desde el
punto de vista del usuario, los aspectos técnicos
y también los aspectos legales.
. 

El equipo Gavius se reúne en Mataró
para compartir y avanzar en las
últimas fases del proyecto
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Además de trabajar intensamente en el proyecto,
esta jornada también sirvió para unir al equipo y
hacer más estrecha la comunicación entre sus
integrantes, con actividades tan participativas
como un scape room.

En una época postpandémica, las reuniones
presenciales son cada vez menos habituales,
pero continúan siendo necesarias para
estrechar relaciones entre los integrantes del
equipo, ser más eficientes y avanzar más
rápidamente en la consecución del proyecto.

Podeu saber més del projecte
visitant la  web: gavius.eu

http://www.gavius.eu/


¿Por qué Xnet quiso participar en un
proyecto como Gavius?

En Xnet creemos que es importante que la
sociedad civil organizada sea parte del
diseño de los protocolos de las
instituciones.

 

Entrevista
Simona Levy
Fundadora Xnet
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¿Cuál es vuestra función dentro del
proyecto?

Tenemos la función de garantizar que el
diseño de Gavius respete los derechos de
las personas.

¿Cómo se pueden garantizar los
derechos digitales y la privacidad de
los datos de los ciudadanos, y al
mismo tiempo, disfrutar plenamente
de una herramienta como Gavius
que requiere de tantos datos
sensibles?

Justamente una de las tareas fue reducir el
uso de datos anteriormente planteados
dentro del proyecto para poder lograr los
mismos resultados utilizando los datos
realmente necesarios. Creemos en una
relación adulta entre administraciones y
ciudadanía y en general en la gestión de
los datos.

Si se explica a las personas porque se
necesita un dato personal suyo concreto,
la persona puede decidir si lo quiere dar o
no.

¿Ves compatible el uso de la
Inteligencia Artificial con los
principios que defendéis desde
Xnet de empoderamiento
ciudadano, justicia y
transformación democrática y
social?

La tecnología no es perjudicial per se. Lo
puede ser el uso que se hace de ella. Si
se diseña con transparencia y al servicio
de los usuarios, con sus derechos en el
centro, puede mejorar la vida de las
personas. El problema radica en la
regulación.

¿Cuál tiene que ser el papel de la
administración para garantizar dar
un servicio eficiente al ciudadano
sin necesidad de pedir todos sus
datos personales?

Aplicar la privacidad desde el diseño y por
defecto y tratar a las personas como
iguales. 



Si las personas tienen la información de
qué pasa exactamente con sus datos,
tienen que poder escoger qué dar y qué
no. El problema es no explicar con claridad
todos los recorridos de los datos y sus
consecuencias. 

Como sociedad civil... ¿crees que
somos conscientes de todo lo que
se hace con nuestros datos y de los
peligros que comporta compartirlos
en cualquier web o aplicación?

No creo que se tenga que culpar a la
sociedad civil. Quién es responsable de
que la sociedad civil opere sin protegerse
suficiente es quién esconde la información
y quién promete cosas sin explicar los
efectos colaterales. Yo empezaría por
pedir responsabilidades en este sentido.

¿Qué crees que aportará Gavius a la
ciudadanía?

Espero que mayor eficacia a la hora de
resolver sus problemas vitales urgentes.
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Podéis saber más de los
socios del proyecto visitando

la web: www.gavius.eu

http://www.gavius.eu/


Afrontando la recta final del
proyecto: próximos pasos

6

Después de tres años y medio, el proyecto Gavius llega a su fin. Durante el mes de febrero, se
acabarán de dar los últimos retoques a la herramienta virtual y ya estará lista para presentarla a
toda la ciudadanía. Han estado años de trabajo muy intenso para los 8 socios que conforman el
proyecto. Todos han aportado su conocimiento, su experiencia y su motivación para crear juntos un
asistente virtual que facilite las gestiones de los ciudadanos con el ayuntamiento. El objetivo es
conseguir avanzar hacia una administración inteligente, digitalizada y cercana a la ciudadanía.

La herramienta Gavius se presentará en un acto final de despedida, ante administraciones,
empresas, entidades y miembros de la UIA; todos ellos vinculados, de una u otra manera, al
proyecto durante su proceso. Será el 21 de febrero y en este acto habrán charlas, presentaciones,
mesas redondas y debate sobre el entorno de Gavius y sobre qué puede significar este aplicativo
para la población.

Estos días estamos trabajando en la organización de este acontecimiento, pero también en la visita
que dos representantes de la UIA, el organismo que subvenciona el 80% del proyecto, nos tiene que
hacer a finales de mes. Recordamos que Gavius ha recibido 4,3 millones de euros de fondos
europeos, y en pocas semanas nos visitarán para comprobar cómo ha ido la evolución del proyecto
y cuáles han sido los resultados finales.

A partir del 1 de marzo, la herramienta estará terminada en su fase piloto para poder ser utilizada
por parte de los ayuntamientos. Será el momento de hacer difusión de Gavius en encuentros,
congresos y foros, y de explicar su funcionalidad por si algún municipio lo quiere replicar.



Segueix-nos a:

www.gavius.eu
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https://twitter.com/gavius_eu
https://www.linkedin.com/company/gavius-eu/
https://www.youtube.com/channel/UCj7WyVsepmZqRR6OSTNZHUg
http://www.gavius.eu/


ADMINISTRACIÓ INTEL·LIGENT
AL SERVEI DE AL CIUTADANIA
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Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de
Desenvolupament Regional a través de la iniciativa Urban

Innovative Actions


