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1.- Título Programa Subvencional  

Programa de ayudas a la extensión de redes de banda ancha de nueva generación en núcleos de 

población de Euskadi 

 

2.- Norma Reguladora  

ORDEN de 27 de septiembre de 2017, del Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, por la que 

se regula y convoca el programa de ayudas a la extensión de redes de banda ancha de nueva 

generación en núcleos de población de Euskadi. 

 

3.- Publicación Norma Reguladora, Convocatoria y Resolución de concesión (Hipervínculo BOPV) 

ORDEN de 27 de septiembre de 2017: 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/10/1704780a.pdf 

ORDEN de 18 de octubre de 2017, del Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, de corrección 

de errores de la Orden de 27 de septiembre de 2017: 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/10/1705040a.pdf 

 

4.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

El objeto del Programa Subvencional  es reglar la concesión de ayudas para extender las redes de 

banda ancha ultrarrápida en aquellos núcleos de población de Euskadi de menos de 1.000 habitantes 

que tienen la consideración de «zonas blancas NGA», esto es, en las que ni existe, ni se prevé que 

exista en los próximos 3 años, infraestructuras de telecomunicaciones que permitan los servicios de 

acceso a Internet en condiciones de Banda Ancha NGA. 

 

5.- Resultados alcanzados, ejecución presupuestaria y utilidad e impacto social  

Del gasto comprometido para todo el periodo 2017 a 2019 (5.905.510 €) en 2018 se ha ejecutado un 

31,8% (Disposición: 2.334.920 € Ordenado 1.879.460,89 €). 

 
Los servicios de Banda Ancha ultrarrápida de nueva generación generan un impacto socioeconómico 

positivo en estos tres entornos: población, empresas y administraciones públicas. 

 

6.- Resultado indicadores Plan Estratégico de Subvenciones 

Indicador              Previsión   Resultado                                   

Núcleos desplegados                                            390                                             106 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/10/1704780a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/10/1705040a.pdf
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1.- Título Programa Subvencional  

Premios «Elkarlan» de proyectos de cogeneración de valor público del Gobierno Vasco para el 

año 2018 

 

2.- Norma Reguladora  

ORDEN de 30 de octubre de 2018, del Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, por la que se 

aprueba la cuarta convocatoria de los premios «Elkarlan» de proyectos de cogeneración de valor 

público del Gobierno Vasco para el año 2018. 

 

3.- Publicación Norma Reguladora, Convocatoria y Resolución de concesión (Hipervínculo BOPV) 

http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2018/11/1805391a.pdf 

 

4.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

El objeto de la convocatoria es premiar los proyectos presentados por la ciudadanía organizada y no 

organizada que promuevan la generación de valor público compartido satisfaciendo necesidades y retos 

sociales en alguno de los siguientes seis ámbitos de actuación: salud, medio ambiente, desarrollo 

económico, aprendizaje cultura, cohesión social; y gobernanza, cultura democrática y participación en 

las decisiones públicas. 

 

5.- Resultados alcanzados, ejecución presupuestaria y utilidad e impacto social  

Se han premiado 3 iniciativas de las 30 presentadas por su carácter innovador, su ejemplaridad y lo que 

suponen de empoderamiento de la ciudadanía. Los ámbitos de incidencia de los proyectos presentados 

han sido: salud, medio ambiente, desarrollo económico, aprendizaje-cultura, cohesión social, y 

gobernanza, cultura democrática y participación social. 

Las iniciativas premiadas han sido las siguientes: 

- Asociación de consumo ecológico Bioalai: cogestión y agroecología, con objeto de fomentar el 

consumo de productos ecológicos de Bioalai. 

- WikiEmakume: colaboración y empoderamiento, a través de visibilización de mujeres referentes 

en la enciclopedia colaborativa Wikipedia de la Asociación de mujeres Inurtxi de Etxebarri. 

- -Impac hub Donostia: emprendimiento y co-creación, a fin de desarrollar proyectos de 

transformación social de la Cooperativa Impac hub Donostia S. Coop. 

 

  

http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2018/11/1805391a.pdf
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6.- Resultado indicadores Plan Estratégico de Subvenciones 

 Indicador                Previsión   Resultado                                  

Número de proyectos presentados       30         30 

Número de votos emitidos por la ciudadanía 
en la plataforma web 

 1.000    1.812 
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1.- Título Programa Subvencional  

Premios Opendata Euskadi 2018 

 

2.- Norma Reguladora  

ORDEN de 15 de mayo de 2018, del Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, por la que se 

aprueba la convocatoria de la segunda edición de los Premios a las mejores Ideas de Reutilización de 

Datos Abiertos de Euskadi. 

 

3.- Publicación Norma Reguladora, Convocatoria y Resolución de concesión (Hipervínculo BOPV) 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/05/1802667a.pdf 

 

4.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

Se convoca el Concurso de Reutilización de Datos Abiertos 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. 

 

5.- Resultados alcanzados, ejecución presupuestaria y utilidad e impacto social  

El balance ha sido muy positivo en cuanto a participación e interés suscitado. Se han presentado 

directamente a los dos concursos más de 30 proyectos, procedentes de candidaturas tanto de 

empresas como de personas físicas. 

 
Una de las novedades en esta edición del 2018 ha sido que la organización de los concursos ha corrido 

a cargo del Gobierno Vasco pero contando con la inestimable colaboración de las diputaciones forales 

de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, y de los ayuntamientos de Bilbao, Donostia-San Sebastián y Vitoria-

Gasteiz. Es una muestra de la voluntad de impulso de la apertura de los datos que obran en su poder en 

formatos reutilizables y bajo licencias de uso abiertas. 

 
Estos concursos se han organizado en el marco de la Alianza internacional para el gobierno abierto, 

donde el Gobierno Vasco junto con el resto de las administraciones vascas está comprometido para 

trabajar en la apertura de datos públicos que resulten de interés para la ciudadanía y su reutilización con 

fines sociales o económicos. 

 

6.- Resultado indicadores Plan Estratégico de Subvenciones 

 Indicador              Previsión  Resultado        

Número de candidaturas presentadas 20     15 

Número de conjuntos de datos abiertos de 

opendata Euskadi utilizados 

50     62 

 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/05/1802667a.pdf

