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Equipo de Investigación 

• OEG, Universidad Politécnica de Madrid 
 Asunción Gómez-Pérez [investigador principal] 

• IULA, Universidad Pompeu Fabra 
 Núria Bel Rafecas 

• TALP, Universidad Politécnica de Cataluña 
 Lluís Padró Cirera 

• IXA, Universidad del País Vasco 
 Arantza Díaz de Ilarraza Sánchez 

• TALG, Universidad de Vigo 
 Xavier Gómez Guinovart 
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Equipo de Investigación 

• SINAI, Universidad de Jaén 
 L. Alfonso Ureña López 

• SECONDS, Univ. Nacional de Educación a Distancia 
 Ricardo Mairal Usón 

• GRIAL, Generalitat de Catalunya 
 Irene Castellón Masalles 

• Transducens, Universidad de Alicante 
 Mikel Lorenzo Forcada Zubizarreta 

• Real Academia Española  
 Jordi Porta Zamorano 
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Problemática actual 

• Producción mayoritariamente dispersa y a pequeña 
escala de recursos lingüísticos electrónicos 
(corpus, vocabularios, terminologías, diccionarios, 
etc.) en España 

• Muchos recursos existentes son difíciles de 
descubrir, acceder y/o reutilizar. 

• Necesidad de aunar esfuerzos para reconocer 
internacionalmente a España como un proveedor 
de recursos lingüísticos y tecnologías del lenguaje de 
gran calidad. 
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Objetivos 

1. Favorecer y acelerar la producción de recursos 
lingüísticos en las cuatro lenguas oficiales de España 

2. Reducir la brecha existente entre los recursos en 
dichas lenguas y en inglés 

3. Maximizar la disponibilidad y visibilidad de dichos 
recursos mediante su publicación en la nube de datos 
enlazados (LOD) 

4. Analizar el papel de nuevos proveedores de recursos 
lingüísticos abiertos, incluida la administración 
pública española 

5. Elaborar una hoja de ruta para el desarrollo de 
recursos lingüísticos en España en base a casos de 
uso reales 
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Paquetes de trabajo 

• WP2 – Activities to promote communication between 
research groups, in Spain and abroad.  
 yearly workshop on LR in Spain 
 LD based catalogue of metadata of LRs 

• WP3 – Activities to leverage R+D+I activities in the 
community and to contribute to knowledge creation in 
the four official languages 
 Promotion of a challenges program 
 Population of the network website with dataset and a 

catalogue of software 
 Organization of a datathon on linguistic linked open data 
 Launching of seminars and master classes in existing 

prestigious Masters 
 Liaise with existing cross-national initiatives  
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Paquetes de trabajo 

• WP4 – Activities to tackle the challenges for Spanish 
research on Language Resources in the four official 
languages 
 Network population 
 Roadmap 
 Business case studies 
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