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1.- Título  

Premios ELKARLAN 

 

2.- Norma Reguladora  

Orden de 20 de septiembre de 2016, del Consejero de Administración Pública y Justicia, por la 

que se aprueba la segunda convocatoria de los premios «Elkarlan» de proyectos de 

cogeneración de valor público del Gobierno Vasco para el año 2016. 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

Reconocimiento y visibilización del valor público creado por la ciudadanía organizada, con 

apoyo o no institucional, como compromiso del Libro Blanco de Democracia y Participación 

Ciudadana. 

 

4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y utilidad 

e impacto social  

De los 49 proyectos presentados en 2016 se han premiado 3 por su carácter innovador, su 

ejemplaridad y lo que suponen de empoderamiento de la ciudadanía. 

 

La convocatoria ha tenido gran aceptación y ha permitido, mediante publicación en la web de 

transparencia, una visibilización de la actividad ciudadana de la CAE en la generación de valor 

público en los ámbitos de salud, cohesión social, medio ambiente, aprendizaje, cultura y 

desarrollo económico, y de su nivel de innovación, y sobre todo, un reconocimiento institucional.  
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1.- Título  

Premios “Open Data Euskadi” 

 

2.- Norma Reguladora  

Orden de 21 de octubre de 2015 del Consejero de Administración Pública y Justicia, por la que 

se aprueba la convocatoria de los Premios de Reutilización de Datos Abiertos del Gobierno 

Vasco. 

 
Orden de 21 de octubre de 2015 del Consejero de Administración Pública y Justicia, por la que 

se aprueba la convocatoria de los Premios a las mejores Ideas de Reutilización de Datos 

Abiertos del Gobierno Vasco 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

Se convocan los Premios Open Data Euskadi del Gobierno Vasco para dar a conocer la 

existencia del sitio web Open Data Euskadi y mostrar el potencial de su catálogo de datos, 

promocionar y fomentar la utilización de los datos abiertos y la generación de servicios 

derivados de los mismos así como concretar los datos más demandados por parte del colectivo 

de personas que los reutiliza y consume para dedicar más esfuerzos a abrirlos. 

 

4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y utilidad 

e impacto social 

En la convocatoria de premios a las mejores Ideas de Reutilización de Datos Abiertos del 

Gobierno Vasco se presentaron 33 candidaturas y los premiados fueron: 

 “Open ispilu”: Transforma el espejo tradicional en una herramienta de señalización 

digital y permite ofrecer información open data relevante sobre el tiempo, eventos o 

noticias, entre otros.  

 “Servirace, la Guía del Runner”: Es una aplicación que utiliza datos abiertos para 

informar sobre los servicios más cercanos a cada carrera deportiva (hoteles, 

restaurantes, etc.). 

 

En la convocatoria de premios de Reutilización de Datos Abiertos del Gobierno Vasco se 

presentaron 17 candidaturas y los premiados fueron: 

 “Elige tus estudios con proyección de futuro”: Propone la creación de una aplicación 

web/móvil que proporciona información a los jóvenes que deben tomar la decisión de 

escoger sus estudios. 

 “iBILI-buscador inteligente de Licitaciones”: La idea trata de aplicar técnicas 

matemáticas novedosas para buscar, analizar y mostrar la información más relevante 

sobre licitaciones públicas y hacer recomendaciones a pymes y startups. 

 


